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OESTE|ESTE GOLDEN STATE

WARRIORS
¿Cómo juegan?

A las órdenes de Steve Kerr, este equipo ha sido capaz 
de reinventar el concepto que se tenía de baloncesto 
hasta el comienzo de su era. Un estilo divertido de ver, 
pero sobretodo el más efectivo que se pueda haber 
contemplado. Con unos tiradores que han hecho 
proezas desde la línea de triples que se no habían visto 
antes, y es que Steph y Klay no tienen un precedente. 
 Los sistemas de juego que aplicando los Warriors son 
muy diferentes en los 82 partidos de paz que en el tiempo 
de Playoffs. Una vez llegan las eliminatorias el quinteto 
de la muerte se cambia el chip para comenzar a destruir 
a sus rivales con una aparición mínima de sus jugadores 
secundarios. Todo el volumen del juego se centra en los 
pilares la mayoría del tiempo con sus combinaciones perfectas 
e imparables dirigidas desde la pizarra del entrenador. 
 La capacidad pasadora de prácticamente todos 
los hombres importantes es algo que facilita la búsqueda 
del tirador más liberado. Se puede apreciar como las telas 
de araña de los Warriors se hacen interminables hasta que 
llegue el balón hasta el lugar adecuado. Siendo además 
uno de los mejores equipos en las transiciones hacia ambas 
partes de la pista, lo que ayuda mucho en la defensa. 
 Con un Draymond que ejerce de motor del equipo, 
cubriendo más el ámbito defensivo, todo se hace más fácil 
para los otros súper cracks de la plantilla. Teniendo con ello 
una mayor liberación en ataque y un referente defensivo que 
les lidere. Aún sin estar en su mejor versión, sigue siendo 
importante para el funcionamiento de las ideas de Kerr. 
 El mayor y puede que único problema que puede 
existir es el fondo de armario del que disponen al comprometer 
todo el salario con sus caras principales. O eso puede parecer 
a simple vista, ya que haciendo malabares con el margen, 
como ya viene siendo costumbre han formado un banquillo 
que no pinta tan mal. Partiendo de que DeMarcus Cousins 
a la hora de tener el quinteto de la muerte en pista contaría 
como un suplente más, son otros a los que me refiero. Jonas 
Jerebko o Kevon Looney han ido demostrando que pueden 
aportar un granito de arena muy beneficioso para su equipo. 
 Por no añadir la última incorporación de Andrew 
Bogut de cara a mejorar la rotación y tener un plan B en caso 
de no compensar el mal rendimiento defensivo que se tuvo 
con Cousins por rachas en la temporada regular. Un MVP de 
la liga australiana que ya conoce el funcionamiento de las 
cosas en La Bahía y no necesita un periodo de adaptación. Un 
total acierto por parte de las oficinas la adquisición de una 
nueva arma para darle más variedad al coach.

Una dinastía que no deja de crecer temporada tras 
temporada aumentando su legado en los libros de 
historia de la NBA junto a los nombres de las grandes 
leyendas. Un equipo que ha hecho estragos en la 
regular season hasta el punto de firmar el mejor 
récord que se ha registrado jamás con 73 victorias y 
solo 9 derrotas. Lo que se suma a los tres anillos de 
los últimos cuatro años y les convierte directamente 
en una de las franquicias más laureadas que 
hayan pisado una cancha de baloncesto. 
 Lo que era una plantilla que parecía 
inmejorable, sufrió un refuerzo en verano que 
dejó en estado de shock a prácticamente todo 
el mundo. Uno de los mejores centers de la 
actualidad se unió mediante la agencia libre. Tras 
no obtener el salario que iba acorde a su estatus 
en la liga, fue una adquisición de lujo para La 
Bahía. Haciéndolo con un contrato de 5 millones 
pero una tragedia personal y moral por detrás 
de esa cifra que le obligaban a buscar su mejor 
nivel para recuperar la masa de dinero que desea. 
 A los Warriors llegaba lo que nunca habían 
necesitado para ser los mejores sin haber perdido a 
ninguna de sus piezas importantes. Todo apuntaba 
a que se venía un paseo entre rosas para ellos por 
mucha rivalidad que tuvieran en el cada vez menos 
"Salvaje Oeste". Quedando en una lucha por el primer 
puesto contra unos Denver Nuggets que no se han 
descolgado en ningún momento, una gran hazaña 
por su parte el poder competir de tú a tú contra un 
equipo legendario. Aunque realmente la hora de 
la verdad no había llegado y solamente han sido 
capaces de mantener el ritmo de victorias, algo muy 
diferente que ganarles una serie de siete partidos. 
 Sin prácticamente esfuerzo, con problemas 
de química por etapas y varias lesiones han sido 
una plantilla temible, ¿entonces que es lo que 
espera más adelante?. Con el ejemplo claro de la 
temporada en la que hicieron el máximo de victorias 
quedándose sin gas en la postemporada luego, no 
quieren gastar más energías de las necesarias para 
tener asegurada una mínima ventaja de campo. 
 Una buena gestión de los minutos, a pesar 
de los problemas físicos, ha hecho que el equipo 
sin destacar, más que por actuaciones individuales, 
les hace encontrarse como claros favoritos al 
anillo. Han sido capaces de llegar a la recta final 
de la regular season totalmente armados y sin un 
desgaste que les pueda pasar factura.

Por Manu Fresno
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Stephen Curry
Jugador que ya ha sido MVP de la competición, 
se posiciona como favorito de Golden State para 
optar a él. Haciendo su segunda mejor temporada 
en anotación con promedios cercanos a los 28 
puntos, además de acompañarlos de 5 rebotes, 5 
asistencias y 1 robo. Y profundizando más allá de sus 
números, los cuales no dejan de ser increíbles, las 
sensaciones que ha dado sobre el parqué son de un 
líder que predica desde el ejemplo y su incomparable 
forma de ver el deporte de la pelota naranja.  
 Sin olvidar recordar que "Don Stephen" 
es uno de los mejores tiradores de la historia y lo 
sigue demostrando como siempre. Tirando con un 
48% en tiros de campo y 43'5% desde el perímetro 
con más intentos que nunca en su carrera. Estos 
datos sumados al más de 90% en tiros libres le 
hace tener un porcentaje de tiro efectivo de 61% 
con una gran acumulación de disparos por partido. 

Jugadores más destacados
Kevin Durant
No es ninguna sorpresa encontrarle en la lucha por 
ser el mejor jugador del planeta ni mucho menos, 
lo raro sería lo contrario para uno de los mejores 
anotadores jamás vistos. Además de que ha firmado 
sus mejores números desde que llegó a San Francisco 
en los aspectos ofensivos pero habiendo bajado en las 
defensivas. Subiendo hasta más de los 27 puntos y casi 
6 asistencias pero con menos rebotes, robos y tapones. 
 Su bajada defensiva también se ve reflejada en la 
estadística avanzada, donde muestra su peor defensive 
rating desde su año rookie con 110 puntos anotados 
por sus rivales en cada 100 posesiones. Lo ha hecho con 
el mismo ofensive rating del año pasado, lo que significa 
un peor balance cuando se ha encontrado él jugando. 
Incluso su DBPM llega a tener números negativos por 
primera vez en su estancia en el equipo con un -0'1. 

Klay Thompson
La tercera arma de anotación masiva con la que cuentan en San Francisco. Este 
escolta ha cautivado a cualquier amante del tiro con sus "catch and shoot" tan 
característicos y enfrentándose a su "Splash Brother" por ser el mejor lanzador 
del siglo, o de la historia. Un jugador que sin estar en su mejor momento 
ha sido capaz de anotar 14 triples en un partido y dejarnos noches mágicas. 
 Se encuentra en 22 puntos de promedio, una de sus mejores marcas 
pero con su peor registro en el porcentaje del triple. Por primera vez en su 
trayectoria baja del 40% desde el perímetro sin llegar a ser motivo de llevarse 
las manos a la cabeza. En tiempo de Playoffs se verá otra cara completamente 
distinta por parte de Thompson.

Considerándose ya al nivel de una dinastía de la NBA, lo que se puede esperar de este equipo es 
que no atraviese muchas dificultades hasta llegar a la Final de Conferencia. Después de lo ocurrido 
hace un año contra los Houston Rockets, dónde todo se encontraba pendiendo de un hilo, no se 
puede asegurar que vayan a quedar campeones, pero no se puede negar que son los claros favoritos. 
 
La primera ronda no debería de suponer ningún contratiempo, siguiendo el guión de la postemporada anterior, dónde 
con un Curry lesionado fueron capaces de superar a sus rivales sin complicarse demasiado contra los San Antonio 
Spurs. Mismo destino que les deparó a unos New Orleans Pelicans que a pesar de las buenas sensaciones de la gran 
victoria ante Portland, no fueron capaces de estar a la altura de los tres veces portadores del anillo. Pudiendo tener la 
diferencia esta vez de encontrarse con un rival de más categoría como Houston Rockets antes de avanzar dos rondas. 
 
De todos modos, lo que no sea llegar a la Gran Final contra el vencedor de la Conferencia Este va a ser una 
decepción para los Warriors. Son un proyecto que su único techo se lo ponen ellos mismos, pero deben de 
hacerlo. La competitividad parece más feroz de lo que venía siendo, pero el aura de intocables que se han ido 
construyendo. Queda en las manos de sus rivales ser capaces arrebatar un trono que para la gran mayoría del 
público ya tiene un nombre propio.

¿Qué esperamos en PlayOff?
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NUGGETS
¿Cómo juegan?

Malone basa su esquema en aprovechar al máximo a Jokic, 
la jugada "favorita" en la que vuelca la cancha hacia un 
lado colocando a tres jugadores abiertos y en el contrario 
Nikola recibe normalmente de Murray o Barton en el poste 
que dandóse emparejado en un uno contra uno, a partir 
de ahí los que estaban en el otro lado empiezan a cortar 
hacia dentro, a poner el bloqueo al que le haya entregado el 
balón al Serbio y hacia el lado contrario, intentando crear una 
situación de cambio defensivo que pueda ser aprovechada 
quedando un jugador con alguien contra el que tenga 
la ventaja física (Ej: Millsap contra Curry) o algún tirador 
se libere. Si esto no sucede entonces Jokic decide si se la 
juega o saca el balón fuera y la jugada vuelve a empezar. 
 Esta era solo una de las muchas ocasiones en las que 
el entrenador concede a Nikola el papel de eje, pero no sólo 
únicamente hay jugadas diseñadas para él. Murray y Harris 
tienen varias, la más común es la del bloqueo directo Nikola y el 
ciego Millsap para lanzar liberados y Paul tiene la suya propia 
en la que hay un espaciado total con los otros 4 hombres 
abiertos y este se juega el uno para uno, si la ayuda llega 
entonces el balón empieza a moverse en busca del que está solo. 
 Pero la gran fortaleza del esquema de Denver es la 
cantidad de pases que realizan siendo el primer equipo en este 
aspecto y el segundo en promedio de asistencias por partido. 
Mucho movimiento, de todo, hombres y bola, bloqueos 
directos, ciegos y transiciones rápidas llevadas de nuevo a 
cabo por Jokic. Hablamos antes de la gran capacidad de pase 
que tiene y manejo de balón, aprovechan esto dejándole 
llevar el contra ataque cuando coge un rebote lo cual crea 
distracción y pérdida de posición en las defensas contrarias. 
Normalmente acaba ocurriendo que un base o alero rival 
se quedan emparejados con Millsap dentro o con Jokic 
mientras este sube el balón. Un sistema muy bien estudiado 
y trabajado que está dando sus frutos teniendo a todo el 
quienteto inicial por encima de los 12 puntos por partido. 
 En defensa realmente no tienen algo tan complejo 
como en ataque, es una mezcla de zonal y al hombre que 
varía según el partido y el estilo de juego del rival, no hay 
mucho que destacar aquí quitando que la que es la pieza 
clave en la ofensiva es el más débil en este punto y eso puede 
llegar a suponer un serio problema. De todos modos los 
ajustes siempre se acaban haciendo para favorecer a Jokic y 
que este defienda al "peor" rival en la pintura.

Una franquicia que la última temporada se llevó 
una gran decepción al quedarse a un sólo partido 
de entrar en playoffs, que draftearon a una de 
las grandes promesas de la camada de rookies 
que llegaba este año a la NBA aún sabiendo que 
no podría disputar ningún partido. Han sabido 
sobreponerse a las lesiones de varios de sus 
miembros de la plantilla más importantes a lo 
largo del transcurso de la temporada y ahora, pese 
a todas las dificultades, se han consolidado como 
la mayor sorpresa de la dura conferencia oeste, la 
profundidad de banquillo, la solidez y constancia 
con la que anotan y la aceptable defensa les hace 
ser un equipo temible en una serie a 7 encuentros. 
 Con un entrenador del nivel de Michael 
Malone que se está saliendo en Denver y con 
jugadores con un crecimiento constante y 
progresivo, un sistema bien desarrollado y 
entrenado que maximiza las habilidades de sus 
jugadores probablemente vayan a dar mucho de lo 
que hablar en la post-temporada.

¿Qué esperamos en 
PlayOff?

Si bien es cierto que es el primer año en mucho 
tiempo que entran en la post-temporada y que aún 
sus jóvenes no han terminado de explotar, no han 
entrado en su prime y los jugadores veteranos ya 
han salido de él pero aún así una derrota en primera 
ronda dependiendo del rival podría ser considerada 
como un fracaso, su techo son las finales de 
conferencia pero su objetivo real es el de alcanzar 
las semifinales. Las casas de apuestas dicen que 
esa ronda es lo máximo a lo que aspiran pero yo 
realmente los veo capaces de vencer a cualquiera 
que no sean los Warriors a 7 partidos, también 
he de decir que del mismo modo los veo capaces 
de perder contra cualquiera debido a esa falta de 
experiencia que tan importante es en esta fase. 
 Lo dicho son un equipo a tener en cuenta y 
a seguir muy de cerca pues quien sabe, quizá sea el 
inicio de una dinastía.

Por Bruno Sánchez
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Jamaal Murray
La segunda espada en ataque, un jugador que 
cumple bien en ambos lados de la pista, pone el 
alma y el coraje en el equipo, dos aspectos muy 
infravalorados en el baloncesto. Infinidad de recursos 
para anotar, es rápido en transición, ágil con el balón 
en las manos y en los cambios de ritmo, poderoso 
en el cuerpo a cuerpo cuando se le empareja con 
jugadores de su posición, buen anotador cerca y lejos 
de la canasta, contando con unos porcentajes este 
año del 46% en tiros de campo y el 36% en triples 
intentando 15 lanzamientos en total por partido. Su 
estilo de juego se ve beneficiado y se complementa 
a la maravilla con el de Jokic, pues Murray aprovecha 
muy bien los espacios que el Serbio crea, ya sea 
para penetrar favorecido de nuevo por su velocidad, 
para lanzar desde media o larga distancia o para dar 
el extra pass a un compañero mejor posicionado. 
 En defensa es un perro de presa, no es 
Patrick Beverley pero lo intenta pese a que los 
números de robos y tapones no estén de su lado, 
las estadísticas por sí solas cuentan sólo la mitad 
de la verdad y hay que ponerlas en contexto. Su 
intensidad y tenacidad, no da un balón por perdido 
y los pelea todos como si fueran los últimos del 
partido le hace un baluarte en el equipo añadido 
claro está a su buen desenvuelvo en el aro contrario. 

Jugadores más destacados

Paul Millsap
El más veterano de los tres, con experiencia en 
playoffs. Hace dos años llegó a Denver para 
juntar probablemente la pareja interior más 
inteligente y con mejor basketball IQ de la NBA 
juntamente a Jokic. La última temporada no 
pudo ayudar al equipo demasiado por culpa 
de las lesiones y problemas físicos pero este 
año que sí ha podido hacerlo se ha notado. Su 
función es la de quitar presión de los hombros 
del pívot, atraer jugadores, poner bloqueos 
más a menudo de lo que lo haría habitualmente 
para no cansar al serbio, intentar crear más 
espacios y lo más importante, darle velocidad 
al movimiento de balón, hacer siempre la 
jugada correcta. Sumémosle a todo esto la 
capacidad que tiene para crearse sus propios 
tiros y convierte la zona de los Nuggets en un 
infierno en ataque para cualquier defensa rival. 
 En defensa dada su edad lógicamente 
no aporta lo que Gobert o Green pero se 
esfuerza y llega casi al tapón por partido 
(0.8) y sobrepasa el robo por duelo (1.2). 

Nikola Jokic
La estrella indiscutible del equipo, el líder, el jugador 
por el cual pasa la efectividad del sistema diseñado 
por Malone que lo tiene a él como pieza angular. Y 
no es de extrañar, el serbio con sus 2.13m de altura y 
su rechoncha figura es capaz de hacer de todo en la 
pista. Rebotea, anota, y la faceta en la que más destaca 
para la posición en la que juega, asiste, distribuye el 
juego de una manera muy inteligente. No es sólo su 
capacidad de pase la que le hace especial, la forma 
que tiene de bloquear, de detectar los cambios 
favorables en las defensas rivales y de hacer llegar 
el balón hasta esa posición lo convierten en alguien 
muy a tener en cuenta para cualquier equipo con el 
que Denver se tenga que ver las caras en playoffs. 
En la parte anotadora tiene una gran variedad de 
recursos como el tiro de media distancia,el posteo, los 
movimientos de pívot debajo de la canasta utilizando 
una finta tras otra hasta encontrar la mejor opción 
e incluso los triples si le dejas el espacio necesario. 
 
Quizá la única pega que se le pueda poner es en la 
faceta defensiva donde parece que no se esfuerza o, 
por lo menos, no se emplea con la misma intensidad 
que en ataque dado que, pese a ser el jugador 
interior, supuesto dominante, solo promedia 0.7 
tapones por partido y 1.3 robos. En definitiva, una 
bestia que sabe y puede hacer de todo que de no 
ser por culpa de Harden y su temporada histórica 
merecería entrar en la conversación por el MVP.
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TRAIL BLAZERS
¿Cómo juegan?

En la pintura la ausencia de Jusuf Nurkic por una infortunada 
lesión abre mas interrogantes que certezas y es ahí donde todo 
el proceso puede caer ya que hoy por hoy no es imprescindible 
tener un Pívot dominante como antaño pero si debe haber 
buena presencia bajo el tablero para ganar la pelea por los 
rebotes, su lugar deberá ser asumido por el turco Enes Kanter 
que llego a mitad de año vía agencia libre a mediados de 
febrero y su llegada le dio a Stotts una alternativa muy buena 
viniendo desde la banca, pero para la próxima etapa de la 
Temporada Kanter debe asumir un papel mas predominante 
en Portland y al tener más minutos y titularidad su aporte 
debe ser fuerte más que nada en el lado defensivo para 
que ellos tengan aun chances de medirse con rivales como 
Warriors, Nuggets y Rockets en una eventual segunda ronda. 
 Jugadores como Al Farouq Aminu, Meyers 
Leonard, Evan Turner o Seth Curry quienes deben 
justificar imperiosamente sus desmedidos sueldos, 
deberían dar un paso hacia delante a la hora de tomar 
responsabilidades. Por su parte, Neil Olshey ya dijo que 
iban a confiar en sus jóvenes, véase Zach Collins, Caleb 
Swanigan, Wade Baldwin o el drafteado Anfernee Simons 
que le traen frescura y dinámica al juego de estos Blazers. 
 Estamos conscientes de que hay plantillas mas 
fuertes que Portland en estos momentos, y hasta incluso 
ellos mismos saben de que tienen buen nivel pero para 
ser contendientes deberán subir su juego hasta el máximo 
posible, hoy por hoy se medirían con los Utah Jazz o Los 
Angeles Clippers en primera ronda, estoy seguro que 
preferirían jugar contra los dirigidos por Doc Rivers que si 
bien son un equipo compacto pero no tienen jugadores tan 
desequilibrantes y Portland se sentiría cómodo ante ellos 
con la ventaja de localía, para la 2da Ronda si logran pasar 
no tendrían una serie fácil ante, eventualmente, los Warriors.

Los Trail Blazers lo intentaran por última vez. 
Durante ya un tiempo considerable los Blazers 
vienen apostando a un proyecto que si bien ha sido 
siempre destacado no ha podido alcanzar el éxito 
esperado, en esta Temporada 18-19 no hay duda 
de que las cosas han resultado muy bien, pero las 
recientes lesiones de jugadores claves abren un 
interrogante en el futuro de ellos en los Playoffs. 
 En este momento los Blazers ostentan 
la 4ta posición de la Conferencia Oeste, a medio 
juego de Houston Rockets y con solo 6 partidos 
por jugar tienen partidos mas complicados que 
los Rockets se luchara por alcanzar el 3er puesto y 
evitar ir por la rama de los Warriors en los Playoffs. 
 Ha sido un año muy bueno, la dupla del 
perímetro de Portland es de las mejores de toda la 
NBA por números pero también por juego, Damian 
Lillard dejo atrás las dudas que hablaban de su 
capacidad para convertirse en una Estrella de la 
Liga y hoy transita una de las mejores temporadas 
de su carrera, sus números son extraordinarios con 
26.2 puntos por partido, tirando para un 44.8% 
de campo, 91.2% de libres, 37.1% de tres puntos, 
6.8 asistencias en 35:29 minutos de promedio en 
cancha, sin duda esta jugando a un máximo nivel. 
 Por otro lado, su complemento es CJ 
McCollum que por mas que lo han querido 
involucrar en traspasos hipotéticos en los últimos 
2 años siempre se ha mantenido en los planes de 
los directivos de Portland y respondió con 21.3 
puntos, tirando muy bien con 46.3% de campo, 
38.0% de triples, 83.1% en libres jugando 34:08 
de minutos en cancha, estos dos jugadores son 
el eje ofensivo de Portland aunque McCollum 
viene saliendo de una lesión por lo que no 
llega al 100% en lo físico a esta Postemporada. 
 El entrenador sigue siendo Terry Stotts, 
uno de los Coach mas infravalorados de la liga que, 
además, lleva ya 7 años en Portland. Eso genera un 
proceso de continuidad y confianza, que es algo 
indispensable para alcanzar un buen resultado, 
aparte de esto en los despachos los directivos 
de la Franquicia de Oregon consiguieron la 
prolongación de la mayor parte de la plantilla por 
lo que se los ve con conformidad con este proceso 
que de cara a los próximos Playoffs esperan que 
les permita dar un zarpazo a equipos más fuertes.

Por Rodrigo Fernández
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Damian Lillard
El base de Portland está firmando una season de 26'2 
puntos, 4'6 rebotes y 6'8 asistencias de promedio 
tirando con un 52'5% en tiro efectivo, lo que viene 
siendo el calco de los que llevaba haciendo durante 
varios años. Siendo esto lo que le ha elevado a poder 
considerarse uno de los mejores bases de la competición. 
 En los Playoffs, la espina clavada que tiene 
Damian del año pasado puede ser una baza fundamental 
para realizar una gran actuación aún no llegando ya en 
el mejor momento de la temporada.

Jugadores más destacados
CJ McCollum
Por parte del escolta, los números son de 21'3 puntos, 4 
rebotes, 2'9 asistencias con unos lanzamientos en el 53% 
de tiro efectivo, siendo una mejora de porcentajes en 
respecto a la temporada anterior donde estaba en el 50%. 
 Ser el escudero de Lillard no le convierte 
en menos importante y van a depender de 
su mejor versión para poder plantear una 
postemporada con una gran competitividad por 
delate como la que se espera a priori en este curso. 

Personalmente considero que estos TrailBlazers tendrán que dar todo por el todo para no terminar 
en 4ta posición de cara a los Playoffs para evitar caer en la parte de los Warriors en camino a una Final 
de Conferencia, si logran esto pueden medirse con unos Nuggets o bien pueden ser Rockets en 
2da ronda, pero para eso deberán evitar a los Clippers o Jazz primero que no será tarea sencilla. 
 
Los veo de todos modos en la 2da ronda de Playoffs pero la ausencia de Nurkic y la 
falta de experiencia en Postemporada de gran parte de su plantel les traerá problemas 
en partidos donde cada posesión es el éxito o no de que el equipo logre sus objetivos. 
 
No llegaran a la Final de Conferencia aunque van a dar lucha en 6 partidos ante los Warriors en la 2da Ronda 
de los próximos Playoffs, lo que significará para mi entender en el final del proceso como tal.

¿Qué esperamos en PlayOff?



OESTE|ESTE HOUSTON

ROCKETS
¿Cómo juegan?

Los sistemas de D'Antoni son una de las mayores armas 
de destrucción masiva que se puedan ver en la NBA a nivel 
ofensivo gracias a contar con un escolta en su plantel que 
ronda la cifra de los 36 puntos de promedio. Han sido 
capaces de reinventar el baloncesto y la forma de entenderlo 
desde la línea de tres, siendo por momentos un equipo 
que nunca deja de amenazar desde la larga distancia. 
 Un ejemplo claro de hombre de rol importante 
para estos esquemas es PJ Tucker, quien a parte de ser 
clave en el aspecto defensivo es un ejecutor mortal desde 
el triple en las esquinas, algo parecido a lo que te aporte 
Danuel House, el chico reclutado de la G-League. Las piezas 
secundarias, aunque no lo parezca, son de los más importante 
que se tiene en un equipo que aspira a ser campeón. 
 Pero el lanzamiento lejano no puede nublar la 
gran capacidad para atacar el aro que tienen los Rockets, 
principalmente con una de sus jugadas más características: 
El pick&roll de Harden con Capela. Un movimiento que se 
ha registrado ya como marca de la casa y es prácticamente 
imparable a la hora de ejecutarla cuando ambos están 
enchufados. Se podría decir que menos de midrange han sido 
capaces de ser determinantes de todas las zonas de la cancha.

¿Qué esperamos en PlayOff?
Después de la hazaña en la temporada pasada, momento en 
el que tuvieron el pase a las Grandes Finales en la palma de 
la mano, hasta que Chris Paul sufrió una lesión que con la 
serie en 3- 2 a su favor se pusiera cuesta arriba. Un traspiés 
que hizo que los de Texas tuvieran que luchar contra viento y 
marea para poder enfrentarse a uno de los mejores equipos 
de la historia sin uno de tus referentes en la cancha, además 
de tu organizador de juego más importante en los sistemas. 
 Estos hechos que no se deben olvidar avalan que de 
cara a la post-temporada se tengan muy altas las expectativas 
que se puedan poner en ellos, llegando al punto de ser el 
enemigo llamado a batir en combate a los Warriors. No 
podemos dejar a un lado que tienen las armas suficientes 
para poder competir contra los de La Bahía hasta el punto 
de poder tener incluso mejor plantilla que la temporada 
pasada. Por no añadir que ya tienen la experiencia de saber 
lo que es jugar de tú a tú contra cualquiera y la rabia de 
saber que podrían tener ya un anillo colocado en sus dedos.

Uno de los mejores equipos de la actualidad,que a 
pesar de haber empezado horribles en la temporada 
regular, se perfilaron para acabar entre los de arriba 
de su conferencia. Muchos refuerzos, jugadores 
secundarios que son vitales en el esquema de Mike 
D'Antoni llegaron a mitad de la "regular-season". 
 El equipo por octubre (1 victoria- 5 
derrotas) y noviembre (9 victorias-6 derrotas) 
estaban penúltimos en su conferencia, tan solo 
por detrás de Phoenix Suns. Con un récord penoso 
para ellos, más varias lesiones de gravedad como 
fue la de Chris Paul o de Clint Capela. Cuando 
todo parecía que se iba costa abajo, apareció una 
luz, una luz salvadora en forma de barba, llamada 
James Harden. Está marcándose una temporada 
histórica que pasará al recuerdo. En diciembre, 
donde empezó la "remontada", Houston ganó 11 
partidos y solo fue derrotado en 4. Harden en ese 
entonces, promedió 36.4 puntos, 7.9 asistencias 
y 5.9 rebotes. Pero lo mejor de todo, es que fue 
muy efectivo, ya que lanzaba más de 22 tiros 
por partido (12 triples) y tenía unos porcentajes 
de 44% en tiros de campo y 41% en triples. 
 Terminaba el 2018 y James Harden ya era 
de los favoritos para llevarse el MVP aunque aun 
faltaban meses de competición. Aun así, en Enero 
vuelve a reafirmar su candidatura haciendo uno 
de los mejores meses que se recuerdan en mucho 
tiempo. Elevando sus prestaciones a casi 44 puntos 
por partido, 7.6 asistencias y 8.7 rebotes, aunque 
sus porcentajes bajaron un poco, sigue siendo una 
bestialidad lo que "La Barba" hizo. Eso sí, el equipo 
finalizó con un récord de 8-6, y a esas alturas 
llevaban un balance de 29-21, lo que les había 
hecho remontar bastante y prácticamente el "solo". 
 Llegaba febrero, y con él, el famoso Trade-
Deadline. Houston, no se había movido mucho, pero 
a día de hoy, están felices con sus incorporaciones. 
Primero fue Austin Rivers, luego Kenneth Faried y 
por último Iman Shumpert. Jugadores que no son 
de renombre, pero se han sabido adaptar perfecto 
al juego que quieren los Rockets, de correr y correr. 
Además, no solo se pudieron adaptar al esquema, 
sino que también han sabido re acomodar su juego 
para ser muchos eficientes, por ejemplo, Kenneth 
Faried nunca se ha destacado por tirar triples, sin 
embargo, desde que llegó a Houston está tirando 
el máximo de su carrera, con un 0.8 de intentos, 
que tampoco son una locura, pero siempre vienen 
bien unos 3-6 puntitos desde la larga distancia.

Por Santi Bertola
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James Harden
¿Quién más si no era él, el candidato número 
uno a llevarse el MVP, para que sea un jugador 
destacado? Harden, hay datos, números, historia 
y muchas cosas para contar sobre él para rato. 
Pero ahora, quiero hablar sobre las sensaciones 
que da como jugador mientras vemos un partido. 
 Se puede decir que es un talento ofensivo 
jamas visto, uno de los mejores en ese sentido de toda 
la historia, tiene un gran tiro de tres que cuando tiene 
el día, se puede elevar a los 8-9 triples sin "transpirar" 
mucho. Otra de las cosas, es su inteligencia, y gran culpa 
de eso tiene Mike D'Antoni, cuando unas temporadas 
atrás decidió reconvertirlo en un "falso-base" para que 
reparta mucho más juego, y no solo sea anotar y anotar. 
Un punto más que tiene a favor, es como se "adueño" 
y como perfeccionó el step-back, siendo el jugador 
que más veces realiza este movimiento por partido.

Jugadores más destacados

Chris Paul
La forma de entender el baloncesto que tiene este 
base es el intangible más valioso que se pueda pedir 
en un playmaker y es algo que ha ido demostrando 
CP3 a lo largo de toda su trayectoria en el baloncesto 
profesional, y porque no decirlo, desde siempre. La 
mente de este jugador enfoca el juego de otra forma 
distinta al resto, lo que sumado a sus ansias de ganar 
un anillo le convierte en el compañero perfecto para 
Harden. Más allá del nuevo perfil de base anotador que 
existe en la NBA, con Paul tenemos más la esencia de 
John Stockton o esos jugadores clásicos que nos han 
enamorado con sus pases a lo largo de la historia. 
 Lo ocurrido la temporada pasada le hace ser 
imprescindible de cara a estar en buena forma física 
en los Playoffs y terminar de engrandecer su legado. 
Con su curso sin mucho esfuerzo y lesiones que le 
han alejado de la cancha, ha sido el escolta quien ha 
tirado de galones para llegar a sostener el récord. 
Pero esto le ha permitido que no haya sufrido un 
gran desgaste y poder plantearse mejor que el año 
pasado un enfrentamiento contra los Golden State.



OESTE|ESTE UTAH

JAZZ
¿Cómo juegan?

Los Utah Jazz llegan a la post-temporada tras volver a 
superar las expectativas que todos teníamos con ellos. Los 
de Quinn Snyder han vuelto a ser una roca. Una verdadera 
piedra muy difícil de derrotar. Con el orden por bandera 
y con el conjunto por encima de todo son un rival muy 
peligroso. De esos que no te quieres cruzar con ellos y si 
tienes que hacerlo que sea lo mismo posible. Atrás son una 
máquina de triturar ataques con sus constantes ayudas, 
su versatilidad en los cambios, su protector de zona Rudy 
Gobert que condiciona toda aquella jugada o tiro que se 
acerca a él. Y en ataque juegan con orden, cabeza y mucho IQ. 
 Tan solo ese verso libre que se les concede a las 
grandes estrellas y líderes de los equipos personificados en 
Donovan Mitchell rompe con el sistema y el orden de los 
Jazz. Como ese solo instrumental que remata y mejora una 
orquesta de bastantes kilates y hace levantarse a los oyentes. 
Con Donovan pasa lo mismo. Su libertad a la hora de salirse 
del plan de Snyder permite a los Jazz contar con una amenaza 
más a tener en cuenta cuando el orden no encuentra cabida 
y solo el talento puede desatascar situaciones complejas. 
 A su vez y entrando más en el sistema de juego. 
Hay que tener muy en cuenta a jugadores como Joe 
Inglés, Kyle Korver o Jae Crowder que se mueven de 
maravilla sin balón buscando ampliar campo y amenazar 
desde el exterior. Algo que es vital para el equipo.

¿Qué esperamos en PlayOff?
Los de Snyder llegan sin miedo a nada. Se saben capaces 
de mirar a cualquier rival a los ojos y superarle. La 
experiencia de la temporada pasada les hace no temer 
a nadie y les permite aumentar la confianza en si mismos. 
Es por ello que no sorprendería a nadie si se plantasen en 
finales de conferencia. Tienen mucho que ganar y poco 
que perder. Pero sin perder de vista el lado competitivo, 
del que se suele pecar en estas ocasiones que vas sin nada 
que perder. Ahora, eso si, van a dar guerra se enfrenten a 
quien se enfrenten. No quieras verlos frente a tu equipo.

Llega la hora de la verdad. Llegan los playoffs de 
la NBA. La parte de la temporada donde las cosas 
empiezan a tornar un carácter totalmente distinto a 
lo anterior visto durante la temporada regular. Win 
or go home que reza el lema. Cada victoria tiene 
un valor fundamental, en lo físico, en lo mental y 
en el desarrollo del sino de la serie. Son los playoffs 
ese lugar donde se ven las verdaderas costuras 
y hechuras de un equipo y de los jugadores. 
 Los Utah Jazz tiene una nueva oportunidad 
este año de volver a soñar como ya lo hicieron en 
la pasada campaña. Esta temporada han realizado 
una campaña aún más sólida y mejor trabajada 
que la anterior. Y no llegan a la post-temporada 
con el cartel de novato. Saben de lo que van 
las cosas y no tienen miedo a nadie. Y lo saben. 
Saben que en una serie a 7 partidos son un rival 
durísimo. De los que no te quieres encontrar. El 
año pasado sorprendieron a todos derrotando con 
relativa comodidad a los Oklahoma City Thunder 
de Westbrook, Paul George y Steven Adams. 
Fue sin dudas la sorpresa de los playoffs. Pero el 
sueño se acabó pronto después. No pudieron 
hacer nada ante los Rockets (mejor equipo de la 
pasada regular season) de ese loco llamado James 
Harden. Pero no se fueron de brazos caídos. Se 
fueron orgullosos del trabajo realizado a pesar de 
la derrota. Prometieron volver a dar mucha guerra y 
lo han hecho. Y tienen sin duda, licencia para soñar.

Por Adrián Pozo
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Donovan Mitchell
Su estrella en ciernes. Un líder. Un jugador que rinde al 
máximo cuando la situación requiere urgencia. Cuando 
comienza lo duro, sabes que vas a contar con él a tu 
lado. Y se lanza a la guerra sin miedo, confiado y con 
ese carácter que diferencia a los buenos jugadores 
de los grandes jugadores. La temporada pasada, en 
sus 11 participaciones, rindió a un nivel fantástico. 
Firmó unas medias de 24 puntos, 5.9 rebotes, 4.2 
asistencias y 1.5 rojos con un 47.2% en tiros de 2 y 
un 31.3% en tiros de 3. Se marchó derrotado con la 
cabeza alta, pero con un año más de experiencia a sus 
espaldas va a ser un jugador muy a tener en cuenta.

Jugadores más destacados

Ricky Rubio
El timón del equipo, el director de orquesta, el jefe 
del ejército ofensivo de los Jazz. Con él da comienzo 
el sistema ofensivo que diseña desde el banquillo 
Snyder. Es la extensión del entrenador sobre la pista. 
Sabe manejar el ritmo, sabe cuando dar el mejor 
pase y controla todo lo que sucede sobre la cancha. 
Su adaptación a Utah ha sido como anillo al dedo. 
Su aportación es sensacional en todos los registros, 
a excepción de su talón de aquiles, el tiro exterior. 
 Ya estaba curtido en este tipo batallas tras su 
etapa europea y sus participaciones con el combinado 
nacional español. Pero nunca había vivido unos playoffs 
de la NBA hasta la temporada pasada. Aunque se perdió 
varios partidos a causa de una lesión. A pesar de ello, su 
rendimiento cuando estuvo disponible fue excelente. 
14 puntos, 7.3 rebotes, 7 asistencias y 1.3 firmó de 
media. Y el dato que mejor refleja su impacto; con él 
en cancha fueron ¡8.9 puntos mejores que sus rivales!

Rody Gobert
Su ancla defensiva, su timón en la zona. Sin él, el 
sistema defensivo planteado por Quinn Snyder pierde 
muchísimo valor. Su defensa del aro, su facilidad 
para condicionar tiros desde el poste bajo o la media 
distancia así como sus ayudas hacen de él un jugador 
diferencial. Nombrado la pasada campaña como 
Defensor del año, llega a la post-temporada este 
año con la intención de destrozar ataques rivales. 
Sus promedios (que no demuestran su impacto real) 
los anteriores playoffs fueron de 13.2 puntos, 10.2 
rebotes, 1 asistencia y 2.3 tapones. Quizás la única 
estadística que refleja en cierta medida su valor en 
cancha es su ratios a 100 posesiones. En el apartado 
de OffRtg se va hasta los 123 y en el apartado de 
DefRtg baja hasta los 104 puntos. Pieza fundamental.



OESTE|ESTE OKLAHOMA CITY

THUNDER
¿Cómo juegan?

Por momentos, se ha visto algo inaudito en lo que era la 
dinámica del equipo con el paso de James Harden o Victor 
Oladipo, entre otros. La figura del alero, Paul George se ha 
convertido en el líder sobre la pista por encima del guard 
estrella que ha sido el auténtico monarca durante los últimos 
años tenga a quien tenga a su lado. Lo que ha permitido un 
cambio en la mentalidad de Westbrook fundamental para ver 
otra cara a este equipo de lo que estábamos acostumbrados. 
 El nivel de PG13, que le ha metido en las 
conversaciones por el MVP sumado a la aportación 
de Dennis Schröder a la segunda unidad o la mejora 
de las prestaciones de Steve Adams, son las claves del 
rendimiento ofensivo de Oklahoma. Los nuevos sistemas 
de Donovan con tantas armas a su disposición han sido por 
momentos fugaces de los más potentes de la liga con una 
enorme dificultad para frenarles. El problema llega con la 
irregularidad de su mejor nivel, pudiendo jugarle muy malas 
pasadas contra rivales duros que no dejen escapar un fallo. 
 Con la baja de Andre Roberson, el especialista 
defensivo, han sabido salir muy bien adelante con los 
ajustes del entrenador. Probablemente estemos ante la 
mejor plantilla que hayan tenido los Thunder desde hace 
mucho tiempo, o al menos la rotación más larga. Lo que 
ha hecho posible que cubrir una ausencia tan importante 
en defensa como la de Roberson se haya llevado a cabo, 
además de la gran aportación que han tenido Westbrook y 
George, a la altura de lo que hacen al otro lado de la pista. 
 La cantidad de minutos que comparten los dos bases 
en la pista ha llevado a que Dennis se adapte a jugar sin balón, a 
lo que ha respondido de una manera muy aceptable. Además 
de obtener la ventaja de tener normalmente en el quinteto 
activo a tres jugadores capaces de subir la pelota, dando 
mucha variedad de ases debajo de la manga de Billy Donovan.

Desde la famosa traición de Kevin Durant hace 
ya varias temporadas, solamente existe una meta 
fijada en su ex-equipo, derrotar a los de La Bahía. 
Para lo que han ido creando proyectos a lo largo de 
estos años, sin éxito, pero con buenas actuaciones, 
al menos individuales sin llegar a ni a quedarse a 
las puertas como en aquella final de Conferencia 
en los que recibieron una remontada histórica 
aun teniendo a su alero estrella entre sus filas. 
 Lo que lleva a que durante la season pasada 
a la figura de Carmelo Anthony hacía la "ciudad 
del trueno" en busca de formar un Big Three que 
pudiera llegar a las grandes finales. Una situación 
que les llevó a un fracaso clamoroso ante unos 
Utah Jazz que se encontraban liderados por un 
rookie y les pasaron por encima sin complicaciones. 
Cerrándose con ello las puertas de Melo en el equipo 
y salió traspaso en busca de añadir alguna pieza 
que funcionara mejor en lo que ya tenían formado. 
 Todo estaba saliendo sobre ruedas en 
verano para prepararse de cara a una nueva 
oportunidad de competir contra los Warriors, y 
ahora contra los Rockets y ser los campeones del 
Oeste. Las oficinas se llevaron un sobresaliente en 
las operaciones y se avecinaba en el horizonte un 
buen transcurso de temporada con un banquillo al 
nivel de los más potentes de la liga gracias a un 
segundo base que aporte lo mismo que un titular. 
 La temporada regular ha sido al nivel de 
las expectativas, siendo un hueso duro de roer en 
la mayoría de las etapas menos el bajón sufrido 
después del All-Star. Lo que les quita el cartel 
de poder ser uno de los "cabeza de serie" en los 
Playoffs junto a Golden State, Houston y Denver. 
La versión que se puede ver en un partido de 
regular season no tiene nada que ver con la dureza 
que se aplica en una noche con el ambiente de 
jugarse la vida o la muerte en cada encuentro. 
 En los últimos tramos, incluso bajaron 
hasta la octava plaza de la clasificación por debajo 
de los Clippers o Spurs debido a una horrible 
racha en la que veían como se le escapaban las 
victorias de las manos. Una racha en la que no 
fueron suficientes las grandes actuaciones de 
sus estrellas, las cuales promediaron más de 50 
puntos entre ambas con un balance negativo de 
4-6. Unas circunstancias que podrían afectar a 
nivel moral de cara a verse en series de 7 partidos 
que se hacen muy largas para lo cortas que son.

Por Manu Fresno
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Paul George
Todo un candidato a ser MVP con el permiso de 
James Harden o Giannis Antetokounmpo. Su papel 
de cargarse a OKC en la espalda siendo un jugador 
decisivo le da permiso para ello. La lesión que sufrió 
parece que no ha existido y todo el potencial de 
George ha podido salir a la luz de los espectadores. 
 Teniendo semanas de más de 40 puntos 
de promedio se ha elevado, si no lo era ya, a ser 
uno de las caras de la NBA y hacerse justicia a una 
trayectoria magistral. Ahora mismo ha conseguido 
que la identidad de la franquicia no sea solamente 
su compañero y amigo, Russell, compartiendo con él 
todos los éxitos y siendo reconocido a nivel mediático 
como se merece. Probablemente cuando se hable de 
George, se haga de uno de los mejores two-way players 
en la actualidad junto a Kawhi Leonard, entre otros.

Jugadores más destacados
Dennis Schröder 
El base del mechón amarillo llegó a este proyecto 
con una idea muy clara: luchar por el anillo lo antes 
posible. No quería verse en Atlanta más tiempo sin 
opciones de verse en los Playoffs y eso es lo que le llevó 
a recalar en Oklahoma, los que tenían prácticamente 
asegurada la plaza en la actual temporada aún 
decidiendo el destino en verano. Con lo que cambió 
de verse siendo la referencia de un plantel en 
reconstrucción a estar en uno en el que existe una 
soberanía en su posición que le haría ser suplente. 
 Su incorporación levantó muchas dudas, pero ha 
demostrado ser todo lo contrario al conseguir establecer 
una buena química en el vestuario y con "Mr Triple-
doble" encima del parqué. Ha cumplido los objetivos 
que se había marcado de aumentar sus posibilidades de 
verse haciendo algo grande en un equipo importante.

Russell Westbrook
Un base que viene de promediar un triple-doble en dos 
temporadas seguidas y ser el MVP, alguien que ya ha 
hecho historia pero quiere aumentar su legado. Algo que 
ha conseguido al saber reinventarse para seguir con sus 
estadísticas habituales (un poco inferiores en anotación) sin 
ser la primera espada. Un factor que se infravalora a la hora de 
medir las dimensiones de lo que ha conseguido en su carrera. 
 Afrontar la temporada sabiendo que a nivel de juego 
tienes a alguien por encima no ha debido de ser muy sencilla para 
Westbrook, y menos atravesando una mala etapa sin afianzarse 
con el lanzamiento. Aun así, no hay adversidades suficientes 
para que saque toda su garra en la cancha por ganar siempre.

¿Qué esperamos en PlayOff?
Después de la derrota sufrida en la season pasada, tienen una espina clavada que van a buscar la forma de sacarse 
de dentro. Lo que secunda lo mencionado antes de que en la postemporada se debería de ver una versión de 
este equipo que tenga la ansia de comerse el mundo y derribar a cualquier rival que se les ponga por delante.
 
El mayor problema es la dura competitividad que les espera, incluso desde la primera ronda 
debido al mal récord que acumularon en los últimos partidos. Lo que lleva a que exista una gran 
probabilidad de verse muy pronto contra Warriors o Rockets, estando en un gran apuro si el 
objetivo que se van a marcar es avanzar mínimo una ronda o llegar a la Final de Conferencia. 

Le hecho de ser una plantilla construida para vencer a los de La Bahía no significa que vayan a lograrlo, por lo que 
tenerles delante nada más empezar la travesía no va a gusto de nadie. Van a tener que sudar sangre para arreglar 
la mala gestión para conseguir un buen puesto cuando tenía la ventaja de campo casi en la palma de la mano. 



OESTE|ESTE SAN ANTONIO

SPURS
¿Cómo juegan?

En plena era del triple, nos encontramos ante los que menos 
abusan del lanzamiento desde el perímetro con mucha 
diferencia. Lo que si que tienen es el mejor porcentaje de 
toda la liga, siendo los más selectos a la hora de saber cuando 
tirar y cuando no. Lo que se ha logrado gracias a especialistas 
en este tiro de disparos como Marco Belinelli o Davis 
Bertans, que mejoran mucho la media general del equipo. 
 Unos sistemas que parecen más de hace diez años 
que del presente, pero no por ello dejan de ser más que 
efectivos. Abusando desde el tiro de dos puntos más que 
nadie y con una forma de afrontar las posesiones nada habitual 
comparado con sus rivales. Siendo junto a Nuggets y Clippers 
los menos dependientes del talento individual de sus estrellas, 
habiéndose convertido en uno de los núcleos más sólidos. 
 Una de las claves defensivas de este equipo es la 
buena colocación a la hora de la defensa exterior, siendo 
de los mejores en reducción de porcentajes de sus rivales. 
Lo que hace un muy buen balance con lo ya comentado de 
su buen acierto desde el perímetro, produciendo más que 
los contrarios desde el lugar que más valen las canastas. 
 La capacidad de generar puntos debajo del aro 
que tiene LaMarcus es punto fundamental para sacar 
ventajas en los partidos. En la temporada anterior fue 
quien lideró en este apartado de toda la NBA con casi 10 
puntos de promedio desde esa zona y siendo una amenaza 
constante en la pintura, obligando a los defensores a no 
poder sacarle un ojo de encima en ningún momento.

Un equipo que siempre ha sabido cual es el camino 
hacia el éxito sean cuales sean las adversidades 
que tenga por el camino hasta construir la dinastía 
más prolongada en el tiempo. Todo gracias a su 
entrenador y las grandes dotes que ha tenido 
desde siempre para liderar a sus plantillas hasta 
grandes hazañas. Lo que no iba a hacer distinto 
en una nueva travesía del conjunto texano sin 
ninguna de sus estandartes dentro de la pista que 
siempre habían ido de la mano del mítico director 
de juego que tienen sentado en su banquillo. 
 Ya ha pasado tiempo desde la retirada de 
Tim Duncam, a lo que se ha sumado la salida de Tonny 
Parker rumbo a los Charlotte Hornets para afrontar 
un nuevo rol en un proyecto complemente distinto. 
Toda la carrera del francés a sido con la misma 
camiseta y quería un cambio de aires fuera de la que 
ya era su ciudad. Lo que no hubiera afectado tanto 
sin la retirada del astro argentino, y es que en San 
Antonio han tenido que decir adiós a Manu Ginóbili 
en un momento muy difícil para ellos a nivel moral. 
 Por si no fuera poco, y para poner en aún 
mejor contexto la historia, no podemos pasar por 
alto la fuga de su estrella de la dinámica del equipo 
la temporada pasada. Kawhi Leonard ha querido no 
continuar en la franquicia que le hizo campeón de 
la NBA para salir hacía los Toronto Raptors. Dando 
un enorme palo a las ideas que pudiera tener Gregg 
Popovich a la hora de afrontar sus últimos cursos 
en la mejor liga de baloncesto del mundo ante 
su inminente retirada debido a su ya larga edad. 
 Tocando afrontar la season 2018/19 sin sus 
habituales en el roster y teniendo que buscar nuevas 
ideas para seguir siendo los ganadores de siempre, 
plantándose a pesar de todo en los puestos de 
Playoffs. Aunque siendo una gran duda durante los 
primeros meses debido a la gran competitividad de 
la dura Conferencia Oeste con equipos como Los 
Ángeles Lakers, Memphis Grizzlies o Sacramento 
Kings ocupando puestos elevados en la clasificación. 
Quedándose por momentos descolgados de la 
lucha a pesar del buen rendimiento individual de 
sus estrellas y tener unos sistemas que valen oro. 
 Junto a sus vecinos, los Houston Rockets, 
se vieron con una gran necesidad de victoria en 
el primer tercio de la temporada después de un 
comienzo muy por debajo de las expectativas. 
Haciendo que merezca darlo todo en cada noche para 
no romper la racha, ya legendaria, de su entrenador 
de apariciones consecutivas en la postemporada. 
Se encontraba en peligro el prestigio de una 
filosofía que esta basada en los éxitos como el de 

Por Manu Fresno

sus actuales estrellas que venían de haber sido cuestionados 
al no lograr nada con sus anteriores equipos. Los planos del 
arquitecto Pops, eran diferentes a los habituales, pero los 
suficientes para construir una obra final digna de su legado. 
 Afrontando la segunda mitad de la campaña con las 
ideas muy claras y un objetivo más que definido: estar entre 
los ocho equipos de Playoffs. Todo lo que no fuera conseguir 
escalar puestos en la tabla era una decepción a nivel interno. 
Llegando a la recta final con un buen récord junto a los Ángeles 
Clippers y Utah Jazz, metidos en los puestos privilegiados 
a falta de varios partidos. Solo quedando en el aire cuales 
serán los emparejamientos, pero sin la presión de verse fuera.
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DeMar DeRozan
El escolta, que muchos consideran el mejor jugador de 
la historia de la franquicia canadiense de los Raptors, 
ha llegado a San Antonio a reivindicarse. El mundo le 
tiene como un jugador sin sangre que no es capaz de 
sacar adelante los momentos de tensión. Siendo las 
circunstancias perfectas para invertir la imagen pública 
y demostrar que es capaz de cargarse a sus compañeros 
a la espalda. Haciendo una temporada regular de más 
de 20 puntos pero nuevas formas de enfocar el juego. 
 Ha llegado hasta el punto de ser un nuevo 
DeRozan, firmando su primer triple-doble en su 
carrera, mejorando mucho en los otros aspectos 
del juego. Subiendo a más de 6 rebotes y 6 
asistencias de promedio, mostrando una versión 
más completa que contribuye más en lo colectivo. 

Jugadores más destacados

LaMarcus Aldridge
A sus 33 años, el interior sigue demostrando que se 
encuentra a la altura de los mejores de la competición y más 
en una dinámica que ha encajado de perlas. Un ala-pívot 
que aunque pueda encajar en las tendencias de baloncesto 
moderno, vive fiel a su estilo gracias a encontrarse en 
el equipo más old school de los tiempos que corren. 
 Estando por encima de los 21 puntos y 9 
rebotes, sigue siendo uno de los mejores en su posición 
a pesar de su avanzada edad. Además de repartir casi 
3 asistencias, realizar casi 1'5 tapones y siendo un 
buen portador de la pelota al cometer muy pocas 
pérdidas de promedio (menos de 2 por encuentro. 

Verse en la primera ronda contra uno de los gallos de la Conferencia nunca es plato de buen gusto para nadie. Aunque 
el equipo de la herradura puede ser una trampa para más de uno de los rivales a batir. La experiencia en las largas 
series puede ser un punto a favor que en cambio no tienen los Denver Nuggets o Portland Trail Blazzers. Mientras 
que los de Popovich vienen de ser un clásico año tras año que siempre da un buen rendimiento a la hora de la verdad. 
 
Sea cual sea el enemigo que tengan delante, es impensable que los Spurs no intenten enfrentarle 
de tú a tú. Teniendo algunos que por calidad del plantel son superiores a ellos como Warriors o 
Rockets, nunca se puede dar por muerto a cualquier grupo de jugadores con Gregg a las órdenes. 
Pudiéndose decir que si alguno de los que no tienen ventaja de campo se puede enfrentar a los 
verdaderos contenders, son ellos gracias a su mentalidad implantada de no sentirse inferiores a nadie. 
 
Pasen de ronda o no, el papel que desempeñaran es incuestionable que será el mejor dentro de sus posibilidades. 
Pudiendo dar la campanada para avanzar en el cuadro sin llegar a poder considerarse una sorpresa para nadie. 
No nos podemos dejar engañar por la regular season y todo lo que han atravesado hasta colarse en los Playoffs 
para determinar el nivel que ofrecerán en ellos. Pero tampoco se puede olvidar que la diferencia de activos 
pueda pasar factura con mucha facilidad.

¿Qué esperamos en PlayOff?



OESTE|ESTE LA

CLIPPERS
¿Cómo juegan?

Si aún no lo he dicho las suficientes veces es porque es 
importante recordar en todo momento que el pilar de lo que 
reflejan en la pista es la colectividad. Sin egos, sin ser nadie 
más que otro y con una dinámica muy sana en el vestuario es 
como se ha conseguido establecer esto. Trabajar como uno 
y no como un grupo de extraños jugando al mismo deporte 
es una de las mejores maneras de explicar como son los 
sistemas de Rivers. Ser un bloque que no se rompe y siempre 
colabora para que todos brillen dentro de sus funciones. 
 Todos y cada uno de los jugadores que han 
tenido minutos han sido claves dentro de los esquemas 
que plantean los angelinos, teniendo desde los principales 
(sean titulares o suplentes) y los de rol. Siendo estos 
segundos muy importantes al haber exprimido al máximo 
el tiempo que han disputado en la cancha con el fin de 
que el mister siga contando con ellos en un futuro. Un 
ciclo que ha hecho ir sacando mejor versiones de quienes 
a priori iban a pasar una temporada sin pena ni gloria. 
 Aprovechando mucho la baza de un perro de presa 
defensivo como Patrick Beverley para ser parte del alma 
defensiva del equipo. Aunque haya bajado sus prestaciones 
esta temporada, su veterania puede ser un grado importante 
a la hora de afrontar la seriedad de un partido de 
postemporada fuera de los números que realice para ello. 
 Los sistemas defensivos, giran en torno a el buen 
posicionamiento, las ayudas y sobretodo la versatilidad 
para cambiar emparejamientos en muchas ocasiones. 
Lo que ayuda muchísimo para afrontar partidos contra 
jugadores muy desequilibrantes con mayor solvencia 
de la que se podría esperar con la diferencia de plantel. 
 Por instantes con capaces de generarse tiros 
individuales con mucha facilidad gracias a algunas de 
sus piezas, mientras que también pueden generar un 
juego más que colectivo hasta buscar el mejor tirador. 
Una versatilidad que puede resultar muy útil para hacer 
dudar a las defensas a la hora de saber como actuar.

Encontrarse a la sombra de un equipo que acaba de 
incorporar a LeBron James es algo que pasa factura 
por muy grande que sea el mercado de la ciudad. 
Lo que ha alejado la presión mediática y permitido 
que se desarrolle todo en un escenario mucho 
más asequible para un proyecto que sin apenas 
expectativas del público general, tenía ganas de 
plantarse en los Playoffs. Teniendo que atravesar 
antes de ello una larga travesía por la temporada 
regular contra viento y marea para completar 
la misión de llegar a encontrarse entre los ocho 
elegidos para disputarse la corona del Oeste. 
 Una salvaje conferencia no iba a poner 
fácil a prácticamente ningún equipo asegurarse 
la plaza tan codiciada entre rivales tan temibles. 
Existiendo una encarnizada pelea entre todas las 
franquicias, menos los Phoenix Suns, y no todos 
podrían cumplir los objetivos que tenían marcados. 
Empezando a irse colgando varios con el paso de 
los meses como es el caso de los New Orleans 
Pelicans o los Dallas Mavericks. Ambos viéndose 
afectados por las operaciones y no operaciones en 
febrero cortando la proyección y dejando menos 
candidatos. Lo que se convirtió en un regalo para 
los angelinos, que se veían en una encrucijada 
entre los vecinos y otros tantos por ser octavos. 
 Compartiendo ciudad y objetivo, se 
abrió una bonita narrativa entre los equipos de 
Los Ángeles que a todos nos hubiera gustado 
que durara más en el tiempo. Quedándose por 
detrás los de oro y púrpura tras errores desde 
las oficinas y problemas físicos en sus jugadores. 
Dejando a sus conciudadanos y los de San 
Antonio en una situación que alegraba a unos 
aficionados que en ningún momento han dudado 
de la aparición en postemporada de sus jugadores. 
 La armonía de la plantilla de los Clippers 
ha sido capaz de atravesar una lluvia de traspasos 
en mitad de la campaña sin afectarles en su 
rendimiento. Habiendo dejado escapar a lo más 
parecido a una estrella que tenían, Tobias Harris, 
y no haberse desviado ni un solo milímetro 
de la trayectoria que iban marcando antes de 
ello. Los activos que mantuvieron fueron más 
que suficientes para ser mejor que sus rivales 
directos a falta de aún semanas para que llegara 
la fecha señalada del cierre de los 82 partidos. 
 Doc Rivers ha sabido sacar el máximo 
rendimiento a una plantilla sin un referente 
desde la salida de ala-pívot, haciendo un trabajo 
desde su pizarra que es inevitable decir que lo 
ha aprobado con sobresaliente. Implicándose 

Por Manu Fresno

a fondo con sus chavales para ayudarles a sacar su 
mejor versión desde el trato cercano. Pudiendo decir 
que ha formado un "Big Four" junto a tres jugadores 
que le han dado la vida: Gallinari, Williams y Harrell.
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Lou Williams
El ya veterano de 32 años y 13 de experiencia en 
la liga no deja de mejorar con el paso de los años. 
Encontrándose actualmente en una de las mejores 
temporadas de este anotador compulsivo que azota a 
sus rivales noche tras noche con enormes actuaciones. 
Siendo, aún saliendo desde la segunda unidad, la 
mayor arma ofensiva con la que cuenta Doc en su 
baraja. Se ha vuelto el alma en ataque de los suyos. 
 Con solamente 26 minutos de promedio 
en la temporada regular ha sido capaz de estar por 
encima de los 20 puntos de media. Una auténtica 
locura que demuestra la grandeza de este jugador 
y la importancia que tiene en la liga siendo 
claro candidato a ganar el premio al mejor sexto 
hombre del año. En lo que se ha visto ayudado 
por las rachas de 10 partidos por encima de los 25 
puntos con días de haber llegado a la cifra de 40.

Jugadores más destacados
Danilo Gallinari
El alero italiano, siendo la referencia del quinteto 
titular, ha cumplido a la perfección las órdenes de su 
entrenador, siendo quien sostenga el nivel ofensivo hasta 
la llegada de sus compañeros de la banca. Lo ha hecho 
por encima de los 19 puntos con unos porcentajes que 
superan bastante a las medias de su carrera. Llegando a 
más de 45% en los tiros de campo, más de 42% desde 
el perímetro y un 90% desde la línea de personal. 
 Su aporte no que se queda solamente en anotar, 
también en otros factores del juego influye bastante con 
una buena colaboración en el rebote y las asistencias, 
aunque sin destacar por ello. Colabora desde el trabajo 
y fuera de los highlights para que se mantenga la 
estabilidad que busca el entrenador.

Montrezl Harrell
Se ha convertido en el fiel escudero de Lou saliendo 
desde la segunda unidad y endurecer el juego en 
la pintura del equipo. Siendo al igual que el escolta 
un posible candidato a aparecer en la lista de los 
mejores suplentes de la temporada. Haciendo su más 
de 16 puntos en 26 minutos de juego, realiza una 
función muy distinta y que va más allá de las canastas 
y que se refleja en otros apartados estadísticos. 
 Con 1'3 tapones por encuentro es 
fundamental su aparición dentro de las rotaciones 
del equipo a la hora de proteger el aro. Siendo 
probablemente el mayor intimidador con el que 
cuenten entre sus filas. Además de capturar más 
de 6 rebotes, dar 2 asistencias y realizar casi un 
robo de balón por encuentro. Un aporte más que 
completo es el que realiza Montrezl en los Clippers.

Solamente el hecho de encontrarse jugando series de siete partidos, es todo un triunfo para los Clippers 
después de todo lo que han remado para estar ahí. El hecho de verse contra uno de los grandes en 
la primera ronda les va a pasar factura pase lo que pase. Es prácticamente mínimo el margen de salir 
victoriosos que tienen ante cualquier hueso duro, pero siempre existiendo el margen del milagro. 
 
La plantilla tan extensa puede ser un punto a favor de poder plantar cara a cualquier rival pero 
dependerán de que les funcione todo y todas las piezas se encuentren a la altura. Va a ser necesario 
que todos de más de su tope si quieren ser capaces de competir contra las potencias que les superan 
en estrellas, y a priori, en calidad general de la plantilla gracias a los grandes quintetos titulares. 
 
Aprovechar la explosividad de Lou, es uno de los factores que pueden permitir dar la sorpresa. Va a existir una 
gran dependencia de enormes actuaciones de este jugador para romper las defensas preparadas para ganar 
campeonatos pero que puede que no tengan tan claro como hacer para parar al escolta.

¿Qué esperamos en PlayOff?
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BUCKS
¿Cómo juegan?

La figura de Anteto es el pilar sobre el que órbita 
el resto de jugadores que ha ido incorporando y 
adaptando Mike. Siendo este el motor que lleve todo 
el peso sin problemas y liberando al resto de sus 
compañeros a ejercer sus funciones de rol únicamente. 
 La armonía que se ha creado con hombres que no 
dejen de abrirle la cancha a Giannis se ha convertido en una 
de las armas más letales de la NBA, sin añadir que la estrella 
ha empezado a mejorar su lanzamiento de larga distancia 
también. La forma de reinventar a los Bucks que ha tenido el ex-
entrenador de los Hawks se puede considerar una obra de arte. 
 Uno de los casos más a tener en cuenta es 
como a evolucionado Brook Lopez hasta ser uno de los 
mejores protectores del aro y el mejor interior con tiro 
exterior de la liga. Probablemente nadie se esperaba 
unos años atrás que se fuera a disfrutar de un Lopez tan 
polivalente y efectivo en unos sistemas de tanto calibre. 
 Otros nombres como Eric Bledsoe o Malcom Brogdon, 
también han tenido un papel fundamental para que este equipo 
haya tenido tanta grandeza. Sin duda han sabido repartir muy 
bien el guión para que todos aporten y se sientan importantes.

¿Qué esperamos en PlayOff?
Todo lo que no sea llegar a la Gran Final y ser campeón 
de la Conferencia Este se podría catalogar como una 
decepción después del buen sabor de boca que nos han 
dejado en la regular season con el mejor récord de la 
misma. Además de la sensaciones de superioridad sobre 
el resto de los competidores directos para ser finalista. 
 Es cierto que no será sencillo avanzar las rondas 
hasta colocarse como el portador del anillo de la temporada 
2018/19, pero también es cierto que hacía años que no se 
recordaba un desenlace tan abierto con varios aspirantes a 
ganar. Por el camino tendrán que verse las caras contra algún 
pez de gordo del Este, por no añadir luego la posible serie 
contra los Warriors o Rockets que nunca va a placer de nadie.

La actuación en los Playoffs de la temporada 
pasada nos daba a entender que lo que necesitaba 
este equipo para poder competir es un entrenador 
acorde al nivel de la plantilla. Lo que hizo que 
salieran eliminados en la primera ronda del 
año pasado antes unos Boston Celtics que no 
necesitaron estrellas para llegar a la Final de 
Conferencia, dejándolos atrás junto a los 76ers. 
 Una situación que finalizó con el 
despido de Jason Kidd como coach del equipo 
de Winsconsin e hizo replantearse lo que había 
ocurrido para prepararse para dar el golpe encima 
de la mesa 365 días después. Tenían claro que sus 
activos eran suficientes para dar una mejor versión 
de que vista con Kidd, por lo que se movieron en 
el mercado para buscar un nuevo técnico que se 
ajustara a las ideas que tenían desde las oficinas. 
 La llegada de Mike Budenholzer ha 
sido un suspiro de aire fresco para unos Bucks 
que necesitaban justamente algo como él. Un 
entrenador que ha sido discípulo de Gregg 
Popovich, estuvo a los manos de una de las 
mejores etapas de Atlanta Hawks y llegó 
preparado a competir contra los grandes equipos 
de liga, convirtiendo a sus chicos en uno de ellos. 
 Desde el comienzo de la temporada 
regular el gran impacto que han tenido Mike y sus 
sistemas sobre los de Milwuakee les han hecho 
dar un paso por encima del resto en la regular 
season. Pese a que las otras franquicias que son 
rivalidades directas en el Este se hayan reforzado 
incluso mejor que ellos, no han tenido la solidez en 
el juego que ha conseguido implantar Budenholzer 
ni de lejos. Aunque 76ers y Raptors hayan tenido 
incorporaciones de mayor nombre, los refuerzos 
que han hecho los Bucks son piezas que ayudar 
a sacar más potencial aún a sus puntos fuertes. 
 Esa manera de llevar las riendas del 
entrenador nos ha permitido que veamos el mejor 
Giannis Antetokounmpo y este lidere desde dentro 
de la cancha a sus compañeros con actuaciones que 
han quedado grabadas a nivel histórico. Un ejemplo 
claro es haber firmado al menos 45 puntos, 10 rebotes 
y 5 asistencias en un partido sin pérdidas de balón, 
cosa que no se veía desde Michael Jordan en 1989.

Por Manu Fresno
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Giannis Antetokounmpo
Pese a no tener muy claro el MVP, ha hecho algo 
que parecía imposible y es ser capaz de mantener 
la pelea contra un señor que lleva más de 36 puntos 
de media. Una disputa que sin dudas no se encuentra 
a la altura de prácticamente ninguna estrella en 
este curso, pero el griego ha estado intratable. 
 Sus números han sido de 27'7 puntos, 12'5 
rebotes, 5'9 asistencias, 1'5 tapones y 1'3 robos, 
en resumen, una auténtica locura. Ha conseguido 
consagrarse como el llamado a arrebatar el trono de 
mejor jugador europeo de la historia a Dirk Nowitzki.

Jugadores más destacados

Khris Middleton
La segunda espada del plantel ha sido infravalorada 
prácticamente toda su carrera hasta que por suerte ha 
empezado a tener el reconocimiento que se merece. 
Ser el segundo de abordo del mejor equipo de la 
temporada regular ha sido suficiente motivo para ello. 
 Con 18'1 puntos, 6'1 rebotes, 4'3 asistencias 
y 1'1 robos ha sido determinante a la hora de 
acompañar a Giannis con la responsabilidad ofensiva 
hasta el punto de anotar casi 40 puntos en encuentro.
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RAPTORS
¿Cómo juegan?

Los Raptors ya no son los de años atrás. Ya no están DeRozan 
y Casey, mientras que han llegado Leonard y Nurse. Sin 
embargo, sí mantienen cierta similitud con los de cursos 
anteriores. El banquillo sigue siendo clave, pues cuentan con 
suplentes como VanVleet, Anunoby o Powell. Como remedio, 
han llegado jugadores de la talla de Marc Gasol, Jeremy 
Lin y Patrick McCaw. El primero de ellos ha salido desde el 
banquillo en siete de sus 13 partidos disputados con el equipo. 
Además, comparte muchos minutos en pista con la segunda 
unidad. Aunque no tiene el mismo protagonismo que en los 
Grizzlies, su impacto es positivo, especialmente en defensa. 
 Si hablamos de los recursos del cuerpo técnico 
de los Raptors, debe ser para bien. Están siendo muy 
flexibles con las rotaciones, pues dan más de diez minutos 
por encuentro a once miembros de su actual plantilla. Sin 
embargo, Nurse recurre mucho a uno de sus quintetos. 
Se trata del formado por Green, Ibaka, Leonard, Lowry 
y Siakam. Esta alineación ha disputado el 16 % del total 
de la temporada de los Raptors. Es el octavo quinteto 
más empleado de toda la competición. Pese a ello, le da 
buenos resultados, pues acumula un Net Rating de +10,3. 
 Si comparamos a estos Raptors con los del año 
pasado, los de Nurse juegan más rápido. Son el decimotercer 
equipo con mayor pace de la liga, jugando 100,3 posesiones 
por encuentro. En el pasado curso jugaron 97,4, lo que les 
situaba en el puesto número catorce. Este aumento de la 
velocidad de juego se debe, por supuesto, a la evolución 
del baloncesto. Sin embargo, las características de la 
rotación de esta temporada también han contribuido a ella. 
El salto cualitativo de un jugador tan atlético como Siakam 
ha sido uno de los causantes de este aumento de ritmo. 
 El ataque de los canadienses está siendo muy 
eficaz. Por esa razón, es el séptimo mejor de la liga en lo 
que va de temporada. Sus números en esta estadística 
son peores que el año pasado. No obstante, esto no 
significa que ataquen peor. La gran estrella del equipo, 
Kawhi Leonard, se ha perdido 20 partidos para no forzar 
su físico. Esta es la razón por la que creemos que el nivel 
del equipo puede subir un par de peldaños en Playoffs. 
 La defensa de los de Nurse es aún mejor que 
su ofensiva. Son quintos en Defensive Rating, la misma 
posición que el pasado curso. Sin embargo, reciben 1,4 
puntos más cada 100 posesiones que en la 2017/2018. 
Pese a ello, su defensa es fantástica y supondrá un gran 
problema para sus rivales en las eliminatorias por el título. 
A grandes defensores como Leonard, Ibaka, Green y Siakam 
se ha sumado todo un Defensor del Año como Marc Gasol. 

Los Raptors son una de las franquicias más jóvenes 
de la NBA. Llegaron a la liga en 1995 y ya están 
viviendo su vigesimocuarta temporada. Durante 
toda su historia, han disputado los Playoffs en 
diez ocasiones. En abril darán comienzo a su 
decimoprimera aventura en la postemporada, sexta 
de manera consecutiva. Y es que, desde 2013, la 
franquicia canadiense está compitiendo de tú a tú 
ante las grandes potencias del Este. Se han hecho un 
hueco en la élite de su conferencia y han convertido 
al Scotiabank Arena (antiguo Air Canada Centre) 
en una de las canchas más temidas de la liga. Sin 
embargo, han cosechado resultados fantásticos 
en temporada regular para acabar cayendo en 
unos Playoffs que eran territorio de LeBron James. 
 Todo cambió en Toronto el pasado verano. 
Los Raptors, dolidos por la barrida de los Cavs en los 
últimos Playoffs, decidieron moverse. Apenas tres 
días después de su eliminación, la franquicia anunció 
el despido de Dwane Casey. El actual entrenador de 
los Pistons dirigió a los Raptors durante siete años, 
en los que firmó el mejor récord de la historia de la 
franquicia en temporada regular y llevó al equipo 
por primera vez a unas Finales de Conferencia. Casey 
fue uno de los principales artífices de los mejores 
Raptors que hemos visto. Pero a Masai Ujiri no le 
bastaba con llegar lejos en los Playoffs. Él quería 
ganar. Por eso, decidió jugarse el todo por el todo. 
 La siguiente jugada de la arriesgada 
partida del General Manager de los Raptors 
fue traspasar a su jugador franquicia. Y no le 
tembló el pulso a la hora de hacerlo. Aprovechó 
el divorcio entre los Spurs y Kawhi Leonard para 
hacerse con los servicios del alero y Jakob Poeltl. 
Para ello, traspasó una elección de primera 
ronda del Draft de 2019, Danny Green y DeMar 
DeRozan. El movimiento afectó emocionalmente 
al propio DeRozan, a los aficionados y a algunos 
miembros de la plantilla, como es el caso de Kyle 
Lowry. No obstante, parecía necesario modificar 
un proyecto que no acababa de dar sus frutos. 
 Los Raptors contrataron como entrenador 
a Nick Nurse, quien fue asistente de Casey durante 
varios años. Pese al desconocimiento general 
acerca de este head coach y la incertidumbre que 
inspiraba este equipo remodelado, sus resultados 
hasta ahora no han podido ser mejores. Salvo 
sorpresa, llegarán a las eliminatorias por el título 
con ventaja de campo sobre grandes equipos 
como Celtics o Sixers. Y esta vez no habrá 
ningún LeBron que se interponga en su camino.

Por Jordi Ribera
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Kawhi Leonard
Después de un año sin pisar prácticamente las canchas 
y tras su polémica salida de los Spurs, Leonard está 
jugando al mejor nivel de su carrera. Si no se hubiera 
perdido tantos partidos, estaría entre los principales 
candidatos al MVP. Está anotando más que nunca (27 
puntos por encuentro) y con fantásticos porcentajes 
(61% de True Shooting). También atrapa 7 rebotes y 
reparte 3 asistencias por encuentro. Sin embargo, está 
siendo uno de sus peores años a nivel defensivo. Está 
firmando los peores números de su carrera en Defensive 
Rating (106 puntos recibidos cada 100 posesiones) y en 
DBPM (0,7 tantos recibidos menos que el promedio). 
Pese a ello, su papel en este aspecto no está siendo malo. 
 Da la sensación de que podrá elevar su 
nivel en Playoffs. Allí veremos al verdadero Kawhi 
Leonard. Y buena parte del éxito de los Raptors en la 
postemporada dependerá de la versión que muestre.

Jugadores más destacados
Pascal Siakam
Siakam es una de las mejores noticias de la temporada 
de los Raptors. El jugador camerunés ha dado un salto 
cualitativo inmenso en su tercer año en la liga. Como 
acabamos de decir, ha liderado a los canadienses 
en minutos totales, pues se ha convertido en una 
de las piezas más imprescindibles de la rotación de 
Nick Nurse. Para muchos, ha sido el segundo mejor 
‘raptor’ del curso, únicamente por detrás de Leonard. 
 La gran mejora del ala-pívot con respecto a 
sus dos primeras temporadas reside en su rendimiento 
ofensivo. Siakam llegó a Toronto como un gran defensor 
y se ha convertido en un buen atacante sin descuidar su 
nivel atrás. Su Ofensive Rating (120) supera al de Lowry 
e iguala al de Leonard. Su Defensive Rating (107) supera 
al de Danny Green. Es decir, está defendiendo como 
siempre y atacando como nunca. Por esa razón, es un gran 
candidato al premio al Jugador Más Mejorado del año. 

Kyle Lowry
Ha sido All-Star de nuevo. En cambio, para muchos no debió haberlo sido. Su temporada está siendo, probablemente, 
la peor de los últimos cinco años. Pese a su career-high en asistencias (9,1), su impacto en ataque ha bajado 
con respecto al curso pasado. Sus porcentajes en tiros de campo (42%) están siendo mejorables. Además, lo 
está haciendo con su número más bajo de lanzamientos por encuentro (11,7) desde la temporada 2012-2013. 
 Está firmando su peor OBPM (2,9) desde que viste la camiseta del conjunto canadiense. Con 33 años recién 
cumplidos, es el líder en minutos por partido de su equipo, con 34,7. Es el segundo en minutos totales, solamente 
por detrás de Pascal Siakam. 

Nuevo entrenador, nueva estrella y algunos nuevos complementos. Los Raptors afrontarán 
estos Playoffs renovados. Lo necesitaban. El proyecto que encabezaban DeRozan y Casey no 
funcionó y debían cambiar. Este año, en una Conferencia Este sin LeBron James y con un jugador 
franquicia con mucha experiencia en la postemporada, las posibilidades de triunfar son mucho 
más altas. De hecho, llegarán a las eliminatorias como los grandes favoritos a llevarse el Este. 
 
Salvo sorpresa o lesión de algún jugador importante, deberían solventar por la vía rápida su cruce de primera ronda. 
La diferencia entre ellos y cualquiera de los equipos con los que se pueden enfrentar (Pistons, Nets, Heat o Magic) 
es abismal. Pero su historial en esta primera toma de contacto con los Playoffs no es nada positivo. Durante los 
cinco últimos años, siempre han sufrido en esta primera ronda. En 2014, y con ventaja de campo, cayeron en siete 
partidos ante los Nets. Al año siguiente, y también con factor cancha, fueron barridos por los Wizards. En las tres 
últimas temporadas han necesitado, como mínimo, seis encuentros para pasar a las Semifinales de Conferencia. 
 
Será en la segunda ronda cuando empiece la verdadera guerra. Si la temporada acabara hoy, se podrían 
encontrar con los Sixers en esa eliminatoria. Philadelphia quiere reivindicarse tras su mala eliminatoria 
ante los Celtics el año pasado y pueden ser un rival realmente duro. En caso de llegar a las Finales de 
Conferencia, podrían encontrarse con Bucks o Celtics. Los primeros tendrían ventaja de campo ante 
ellos y cuentan con un factor diferencial llamado Giannis Antetokounmpo. Los segundos cuentan con una 
plantilla magnífica y, pese a su decepcionante regular season, suponen un peligro enorme para cualquiera. 
 
En definitiva, y pese a lo duras que puedan ser las eliminatorias en el Este, los Raptors deben marcarse entre ceja 
y ceja el título de conferencia. Todo lo que no sea estar en la lucha final por el anillo puede considerarse un fracaso, 
tanto para los aficionados como para un Kawhi Leonard que es agente libre este verano. Toronto debe pelear por un 
campeonato que tienen más cerca que nunca. Y puede que no vuelvan a tener esta oportunidad en muchos años.

¿Qué esperamos en PlayOff?



OESTE|ESTE PHILADELPHIA

76ers
¿Cómo juegan?

Una de las mayores bazas de este equipo es tener a 
estrellas que rinda en ataque como en defensa, permitiendo 
gestionar su propio quinteto de la muerte sin necesidad de 
un especialista defensivo como tal. Una situación que ha 
permitido que el quinto hombre que salga como titular sea 
Redick, un tirador de los más fiables que se pueden encontrar. 
 Jimmy Butler se ha convertido en el jugador que 
asuma las bolas decisivas en la regular season y su buen 
rendimiento en los mismos le han vuelto el "clutch man" del 
equipo, justo lo que quizá necesitaron entre otras cosas la 
temporada pasada. Tener a un jugador como él puede ser 
determinante en los Playoffs, y no solamente a nivel ofensivo, 
como todos sabremos Jimmy en ambos lados de la cancha. 
 Hay que añadir que su gran quinteto no se ha 
formado descuidando el banquillo, el equilibrio existe y 
han formado un bloque más que sólido. La polivalencia que 
tienen entre sus filas, con los sistemas adecuados es suficiente 
para adaptarse a competir contra cualquiera, lo que tendrá 
mirado con lupa a Brett Brown en el caso de no desarrollarse 
unas eliminatorias contundentes.

¿Qué esperamos en PlayOff?
La derrota contra los Celtics el curso pasado sumada a la mejora 
que han tenido en la plantilla les obliga a llegar a una Final de 
Conferencia como mínimo para que no se tache la temporada 
de una decepción y un estancamiento de su proceso. 
 La dura competitividad con equipos como Boston, 
Toronto o Milwuakee hace difícil avanzar debido a que tendrán 
que pasar por encima de uno de ellos en las semifinales. 
Lo que nos va a regalar una final anticipada, o incluso dos 
depende del bracket, pero no les quita la necesidad de pasar 
dos rondas como mínimo para no recibir críticas por parte de 
especialistas y aficionados.

Si todos conocemos a este equipo por un eslogan 
es "Trust The Procces", o confía en el proceso que 
han ido llevando con el paso del tiempo hasta 
poder salir del pozo en el que se encontraban 
hasta verse de nuevo en la élite. Un proceso que 
no ha sido nada sencillo y ha sufrido muchos 
traspiés hasta consagrarse como el proyecto 
contender que se puede apreciar en la actualidad. 
 No podemos olvidar que hace unos 
años, antes de la llegada del center camerunés, 
cuando atravesaban un desierto sin ningún 
tipo de oasis en el que pararse a repostar. Todo 
eran malas gestiones que fueron sucedidas por 
la mala suerte en las elecciones del draft, unos 
picks que no fueron pufos ni mucho menos, al 
contrario. El problema fueron las lesiones que les 
acompañaron sin permitir que tuvieran una mínima 
continuidad hasta que la season pasada explotó 
una bomba en la NBA con el impacto realizado. 
 El novato australiano se consagró como el 
mejor rookie de la temporada y el africano se abrió 
de manera definitiva su hueco entre las grandes 
estrellas de la liga gracias a su carismas, su enorme 
habilidad como baloncestista o mil adjetivos 
buenos que se le pueden aplicar para definir su 
figura y la gran dimensión que ha alcanzado tanto 
dentro como fuera de las pistas como fuera de ellas. 
 La trayectoria de los 76ers comenzaba a ser 
ascendente prácticamente en línea vertical hacia 
ser una de las franquicias que marquen la tercera 
década del siglo XXI. Unos planes para los que 
han tenido que ir dejando por el camino a varias 
piezas importantes de futuro, como Dario Saric, 
para atraer a su órbita a hombres con un impacto 
ya directo. La adquisición durante "El Proceso" 
de dos estrellas ya consagradas le ha dado un 
empujón que da a entender que se ha terminado 
su camino y solo queda competir, pero realmente 
su proceso terminará cuando se coronen como 
los campeones de la NBA al menos una sola vez. 
 La llegada de Jimmy Butler y Tobias Harris 
ha sido lo que ha terminado de temer a los de 
Phila en las quinielas de todos como uno de los 
equipos que más rondas avance en los Playoffs. 
Se podría decir que ha sido un acierto por parte 
de las oficinas el haberse movido en el mercado 
durante la temporada hasta el punto de incorporar 
dos estrellas sin haberse desprendido de tus dos 
jugadores principales ni de un jugador fundamental 
como JJ Redick.

Por Manu Fresno
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Joel Embiid
Poco se puede aportar sobre uno 
de los mejor pívots de los tiempos 
que corren, además de estar más 
que adaptado a las tendencias 
de baloncesto modernas. Lo que 
le ha llevado a ser el auténtico 
referente del equipo, y porque 
no decirlo, de la Conferencia Este. 
 Un jugador dominante 
en la pintura, con gran impacto 
defensivo pero también que 
entiende el baloncesto a la 
perfección con bote, pase, jugar 
sin balón... Probablemente uno de 
los centers más completos de la 
historia dado a la época que le toca 
vivir y las necesidades para triunfar 
en ella siendo un hombre grande.

Jugadores más destacados

Ben Simmons
Prácticamente estemos hablando de la 
persona que ha reinventado la palabra 
de "base" en pleno año 2018. ¿Por qué?, 
muy sencillo, un guard que no tiene tiro 
exterior y mide 2'08 metros en plena 
tendencia del "small ball" que busca 
un perfil de base anotador y tirador. 
 Tras perderse el que hubiera sido su 
año rookie natural, ha llegado con ganas de 
comerse el mundo y lo ha demostrado en 
las dos temporadas regulares que lleva. Le 
falta dar un gran papel en la postemporada 
para que no quede en entredicho que 
en los momentos calientes pierde valor.



OESTE|ESTE BOSTON

CELTICS
¿Cómo juegan?

Para Boston, la dinámica de juego está muy basada en el 
Pick&Roll (sobre todo con Irving en cancha), de hecho es el 
cuarto equipo que más posesiones invierte en este tipo de 
jugadas con el bloqueador terminando. También destacan 
en jugadas Spot-Up, donde un jugador espera la pelota a 
pies parados en un lugar concreto (suelen ser las esquinas); 
el 22% de sus posesiones terminan así. Son top5 también 
en tiros saliendo de bloqueo. Cuando la referencia ofensiva 
sale de la pista, suelen convertirse en un equipo con ganas 
de hacer correr la pelota (cosa que no se les da mal). 
 Si echamos un ojo a su carta de tiro durante esta 
temporada, queda clara la explotación del P&R y del P&P, 
además de estas jugadas Spot-up desde, sobre todo, la 
frontal del arco.

¿Qué esperamos en PlayOff?
¿Qué podemos esperar de estos Celtics en PlayOffs? Contra 
Pacers tendrán seguramente el rival más deseable de los cuatro 
primeros, pero no pueden confiarse. Indiana tiene uno de los 
mejores récords como equipo local y Boston no supera el 50% 
cuando juega fuera. Además, Indiana tiene la mejor defensa de 
los 16 equipos que entran en PlayOffs, aunque cuando encajan 
100 puntos o más… solo ganan el 45% de los encuentros. 
 Dentro de lo que cabe, pueden superar a Pacers, 
además le tienen la medida cogida a 76ers, pero hablar de 
Bucks o Raptors parecen palabras mayores para ellos.

Tras comenzar como uno de los equipos más 
punteros de la competición, los Celtics finalizan la 
temporada regular sin ventaja de campo para los 
Playoffs, en quinta posición tras Pacers y 76ers. 
 Si hubiese que resumir la temporada de 
Boston en una palabra, esta sería irregular. Hemos 
visto lo mejor (con victorias en Golden State o 
ganando en tres ocasiones a 76ers) y lo peor 
(derrotas en casa ante Lakers o Suns) de los verdes 
en estos meses. Se meten en Playoffs sin ventaja 
de campo, superados por unos Pacers que, jugador 
por jugador, se presumían bastante inferiores. 
 No hay que ocultar la realidad, los Celtics 
han cuajado una temporada peor de lo esperado, 
con conocidos momentos de tensión en el 
vestuario y con dudas sobre la continuidad de la 
teórica piedra angular del equipo, Kyrie Irving. 
 Durante la Regular Season, losCeltics han 
convertido un 42% de victorias contra equipos con 
récord positivo, lo cual sin ser negativo, tampoco 
es demasiado halagador. Su principal problema 
fueron las derrotas contra equipos menores por 
falta de concentración, actitud y/o los ya mentados 
problemas internos. Aun así, y gracias a jugar en 
una conferencia como la este, han logrado colarse 
en Playoffs (hubiese sido una catástrofe de no ser 
así) y están a tiempo de salvar el año con un último 
esfuerzo.

Por Daniel Urbano
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Kyrie Irving
¿Seguirá el año que viene en Boston? 
Bueno, eso no es lo que ahora nos 
ocupa. El habilidoso base ha cosechado 
un promedio de 24 puntos, 5 rebotes, 
7 asistencias y 1,5 robos por partido 
para un 49% en el tiro. Nada mal, pero 
no está exento de críticas por varias 
razones: una sería la inestabilidad que 
crea tras sus repetidas dudas pública 
sobre si quiere seguir en Boston, otra 
lo tremendamente centrado que está 
el ataque en él cuando está en cancha 
(Celtics tienen mucha más facilidad de 
circulación de balón sin él), y una última 
podría ser su bajo nivel defensivo. 
 Está en el top25 de 
jugadores con más porcentaje de 
ISO-plays(jugadas de aclarado para 
él), donde ha cosechado un eFG 
del 48%, un ratio de pérdidas del 
10% y de falta a favor del 10%. Unos 
porcentajes positivos para jugar tan 
solo 3,1 veces por partido en ISO.

Marcus Smart
Sí, hay muchos jugadores de talento en Celtics: Hayward sigue 
progresando poco a poco tras su terrible lesión, Tatum sigue 
progresando y muestra rasgos de líder, Morris como tirador es 
elemental… Pero ninguno transmite lo que Smart. Es la definición 
de garra, de defensa pegajosa, de actitud; es el jugador que todo 
entrenador quiere en su equipo. Sus números no serán para 
nada vistosos, pero lo que da en la cancha es inigualable. Se nota 
mucho cuando no está, tiene la habilidad de meter intensidad a 
sus compañeros e incluso al público. Tanto él como Baynes en 
la pintura han sido pilares de este equipo a la hora de defender.

Al Horford
¿Esperabais en primer puesto a Irving? Os 
toca esperar entonces. El dominicano ha 
impartido cátedra en la pintura (un año 
más). Sin ser mejor que sus rivales ha sabido 
neutralizarles en defensa y superarles en 
ataque (que le pregunten a Embiid). Ha 
sido, como siempre, una navaja suiza: 
cuatro asistencias, siete rebotes, un tapón 
y un robo por encuentro con partidos de 
hasta cuatro triples. Es tremendamente 
útil en ataque, puede jugar el Pick&Roll 
como el Pick&Pop (movimiento en el que 
se compenetra a la perfección con Irving); 
de hecho el 32% de sus jugadas ofensivas 
son bloqueos al poseedor del balón. En 
defensa es un rim protector aún con su 
2,08m, pero también sale en ayudas, 
defiende a un cuatro móvil… Este año 
ha sido la piedra angular de los Celtics.



OESTE|ESTE INDIANA

PACERS
¿Cómo juegan?

Si teniendo a su estrella sobre la pista ya eran uno de los 
equipos más colectivos creo que no hace falta aclarar que 
en Indiana han conseguido establecer una armonía en la 
que todos los jugadores tengan importancia para tapar 
la baja más dura que podrían tener. Lo que se podría 
considerar una obra de arte del escultor Nate McMillan. 
 La capacidad de reinventarse a media campaña 
que ha tenido el entrenador ha sido una de las sorpresas 
de la temporada, y es que si hacemos memoria y miramos 
datos avanzados han seguido funcionando a la perfección. 
 Otros nombres como Domantas Sabonis son 
fundamentales para haber mantenido la regularidad del 
equipo, siendo un pilar desde la segunda unidad con un valor 
incalculable. También añadir a Darren Collison, Thaddeus 
Young o el último en incorporarse como Wesley Matthews. 
 No ha habido una pieza del puzzle de Indiana que no 
haya sacado a relucir su mejor versión, llegando al punto de 
que Aaron Holiday, TJ Leaf o Cory Joseph hayan sido cruciales 
por momentos cuando a priori son jugadores que en otros 
equipos o circunstancias podrían no tener tanta importancia.

¿Qué esperamos en PlayOff?
Desde la primera ronda tienes que afrontar una final contra 
el equipo que llevan enfrentándose las últimas semanas de la 
regular season. Probablemente hablemos de que tanto Indiana 
como Boston tienen el bracket más complicado y deban de dar 
casi el 200% de ellos mismo para conseguir avanzar rondas. 
 El hecho de no contar con Oladipo cuando puede 
pasar la factura es en los momentos determinantes de los 
Playffs cuando tenga delante a una plantilla donde si haya 
un "clutch-man" como es Kyrie Irving, una desventaja que 
puede ser determinante en la primera serie de los Pacers. 
 Lo más normal es que con dar una buena actitud 
se irán contentos a su casa después de haber luchado tanto 
desde tan pronto. Podríamos decir que Indiana lleva jugando 
la postemporada desde la baja de Dipo.

La consagración de Victor Oladipo en la temporada 
anterior se esperaba que se continuara a lo largo 
del curso actual donde se consideraba a su equipo 
como uno de los serios candidatos a estar en lo 
alto de la tabla. Un año en el que se esperaba que 
se viera la mejor versión de los Pacers desde la 
salida de Paul George, e incluso porque no decirlo, 
podían pensar en coronarse como campeones de 
Conferencia después de la salida de LeBron James. 
 Los problemas empezaron a llegar con 
la lesión de la estrella en mitad de camino hacia 
los Playoffs, todo un jarro de agua fría para una 
plantilla en fase ascendente que veía la misma 
peligrar. Por suerte para Indiana, supieron salir 
adelante y mantener un puesto privilegiado en 
la clasificación sin dejar de competir ni un solo 
instante. Todo un ejemplo de superación colectiva 
y toma de galones por parte de otros jugadores. 
 Durante gran parte de la regular season han 
suplido la baja de Dipo con solvencia, peleando en 
todo momento con los Celtics por la ventaja de cancha 
y muy despreocupados además. No se puede decir 
que ha sido un paseo, pero si se han mantenido en 
el escalón por encima la pelea por el octavo puesto. 
 Con unas semanas por delante, ya estaban 
prácticamente clasificados para la postemporada, 
solo quedando en el aire la posición en la lucha con 
Boston. Una season maravillosa para haber jugado 
sin el mejor jugador disponible, han demostrado 
una solidez que poca gente se esperaba.

Por Manu Fresno
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Myles Turner
Uno de los mejores defensores interiores 
de la NBA en toda la temporada, dando un 
paso al frente como intimidador llegando a 
promediar 2'7 tapones y demostrando que 
puede soportar la presión de ser la cara de 
la franquicia en la ausencia de su amigo. 
 En el aspecto ofensivo podría mejorar 
y sigue siendo su asignatura pendiente, 
aunque cabe destacar a su favor que ha ido 
con un aumento progresivo de su porcentaje 
de triples con el paso de los años. Aún así, 
no se firmó ni su mejor registro personal 
poniendo colgando de un hilo su proyección 
de futuro.

Bojan Bogdanovic
Siempre ha demostrado que es un buen 
anotador pero le había faltado esa oportunidad 
de ser la primera espada con continuidad, 
exactamente lo que ha tenido este año donde 
ha tirado más volumen que nunca y lo ha 
hecho con mejor porcentaje que nunca. En 
tiros de campo se queda rozando el 50% con 
13 tiros y en triples casi 5 intentos con un 48%. 
 Con 18 puntos ha sido su mejor curso 
en la NBA, pero no solo en eso puesto que 
en rebotes, asistencias y robos también ha 
hecho un carrer-high. ¿Puede ser un tapado 
al jugador más mejorado? Ahí lo dejo.



OESTE|ESTE BROOKLYN

NETS
¿Cómo juegan?

Atkinson ha creado un estilo de juego muy acorde a los 
jugadores de los que dispone en su plantel, muy rápido, 
con muchos pases y movimiento constante. Sin duda, 
estamos ante uno de los equipos que plasma uno de los 
juegos más divertidos de ver con diferencia, a lo que se le 
suma la capacidad de competir todos, o la mayoría de los 
encuentros sean quienes sean con los que tengan la cita. 
 Un estilo en el que la anotación se centra 
fundamentalmente en las piezas exteriores como es el caso 
de Russell, Dinwiddie, LeVert y Harris en más de 13 puntos 
todos. Con esto se libera a los hombres de la pintura a 
realizar otro tipo de funciones, más centradas en el rebote 
y la defensa, teniendo tanto a Jarrett Allen como a Ed Davis 
por encima de los 8 rebotes capturados por encuentro. Un 
apartado estadístico en el que tambien aportan DeMarre 
Carroll y Rondae Hollis-Jefferson con más de 5 por noche. 
 Un error defensivo de los Nets es solamente tener a 
un jugador capaz de proteger el aro con solvencia como es 
Allen, dejando muchas carencias defensivas que no se cubren 
con el resto de los interiores en muchas ocasiones. Lo que 
pone mucha responsabilidad sobre este aún joven pívot que 
deberá demostrar su mejor versión en los Playoffs para cubrir 
la ausencia de un compañero que le ayude en sus tareas. 
 Otros jugadores secundarios como Rodions Kurucs, 
Shabazz Nappier o Allen Crabbe realizan contribuciones 
que ayudan mucho a los protagonistas con funciones no 
tan vistosas a nivel estadístico pero si importantes en liberar 
de tareas a los anotadores y organizadores del juego. Los 
míticos hombres de rol fundamentales en cualquier plantilla 
que quiera pelear de tú a tú contra los mejores equipos. 
 Jared Dudley, ha sido una figura a nivel espiritual 
entre tantos jóvenes inexpertos en saber como dosificar 
toda una temporada regular, haciéndolo desde dentro 
de la cancha con más de 20 minutos de promedio a su 
avanzada edad. Todo un pilar a la hora de enseñar a los 
chicos, que más allá de sus números ha sido un refuerzo vital.

Desde el principio de la temporada, los de Brooklyn 
se convirtieron en tendencia para los aficionados 
del mejor baloncesto del mundo. Demostrando que 
eran un equipo mucho más solido que la temporada 
pasada sin necesidad de haberse reforzado con 
grandes estrellas en la agencia libre por culpa de 
la mala gestión que se había llevado en los años 
anteriores, lo que había cambiado de la mano de la 
imagen competitiva que habían adquirido de cara al 
verano más movido de jugadores en la free agency. 
 Han sabido gestionar su espacio salarial 
y creado una plantilla que en los primeros meses 
parecía que iban a comerse el mundo. Daba 
igual quien fuera el rival que los Nets, con un 
Caris LeVert a nivel de casi All-Star, les daba 
una guerra que seguramente no entraba en los 
planes de Warriors, Rockets o Celtics. La nueva 
versión del escolta estaba siendo un huracán que 
destrozaba a unas defensas que no tenían prevista 
su explosión tan inesperada como alentadora. 
 El problema llegó cuando LeVert cerca del 
promedio de 20 puntos por partido sufrió una lesión 
que parecía que iba a ser el adiós a la temporada 
después de haber sido el líder en un arranque 
maravilloso. Todo un jarro de agua fría se vino encima 
de unos compañeros que durante el incidente 
tenían reflejado el miedo en sus caras, la sensación 
de que puede que vayan a perder al que les ha 
llevado a ser uno de los equipos de moda en la NBA. 
 Quedaba un gran peso sobre los hombros 
de un D'Angelo Russell que estaba empezando a 
ser cuestionado sobre si llegará a ser una estrella 
o los Lakers acertaron al dejarle ir. Los de Brooklyn 
necesitaban el mejor nivel de su base, quien por su 
parte termina contrato y busca tener el prestigio 
suficiente para optar a un contrato máximo, ya sea 
en su franquicia o probando un nuevo destino. 
 Por suerte para el conjunto de Kenny 
Atkinson, D' se convirtió en todo un jugador 
de máxima categoría llegando a demostrarle al 
mundo el mejor baloncesto que se le ha visto hasta 
el momento. Algo que fue motivo para que pasada 
la mitad de la temporada haya tenido la llamada 
de la noche de las estrellas para formar parte por 
primera vez del evento, consagrándose con ello en 
lo que prometía cuando llegó a la liga, ser alguien 
que haga carrera brillante desde joven. Aunque sin 
quitarle méritos cabe añadir que fue invitado para 
sustituir a Victor Oladipo, lesionado de gravedad. 
 
Con un jugador All-Star en la plantilla y el resto 
cumpliendo con creces en los roles que se 
les piden, han conseguido sobreponerse a las 

Por Manu Fresno

adversidades para mantenerse como un equipo de Playoffs 
durante toda la regular season. Las dudas vuelven llegando 
a los últimos 10 partidos con el calendario más difícil y solo 
3 victorias de aval para mantener la plaza, pero los Nets 
no han nadado tanto para morirse ahogados en la orillas. 
Son un grupo de chavales listo para dar la cara contra 
cualquiera con tal de aferrarse a entrar en la post-temporada.
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D'Angelo Russell
Con más de 20 puntos de promedio de ha convertido 
en el líder ofensivo del equipo, dando un salto de 
calidad que se esperaba ya desde el año pasado en 
el que ha empezado a alcanzar su nivel de madurez 
como baloncestista. El despliegue de medios que 
ha demostrado es del nivel de los mejores bases de 
la liga teniendo todavía mucho margen de mejora. 
 Por otro lado se ha convertido en el timón 
del equipo, algo que se esperaba. Con 7 asistencias 
de media ha sido el encargado de mover la pelota y 
favorecer a sus compañeros de cara a buscar canastas 
más sencillas y ventajas ante las defensas rivales.

Jugadores más destacados

Dada la gran diferencia que existe entre los contenders del Este y los equipos por debajo de la 
brecha del quinto puesto es tan grande, todo lo que no sea un cruce contra los Indiana Pacers 
va a ser prácticamente imposible. En una serie a siete partidos daba la diferencia de calidad 
individual que hay, los de Kenny necesitarían sacar lo mejor de si ante un plantel con estrellas. 
 
Avanzar una ronda es algo que se plantea muy complicado en el horizonte de los Nets, 
pero nunca se puede descartar una sorpresa ni dar a este equipo por muerto hasta que se 
hayan jugado los respectivos partidos que lo determinen. La temporada regular ha sido una 
avance de lo que pueden sacar de si mismo, incluso con el bajón de LeVert debido a la lesión. 
 
No se puede dudar que a nivel colectivo han formado un arma de destrucción que solamente se puede parar 
con un trabajo coral en defensa. La poca dependencia de un solo jugador hace difícil frenarles a la hora de saber 
quien y desde donde va a finalizar la jugada. Ofensivamente han conseguido establecer unos esquemas que 
hagan pensar mucho al entrenador rival como plantear los encuentros, lo que es un punto a favor a la hora de 
la postemporada.

¿Qué esperamos en PlayOff?

Joe Harris
La temporada de Harris está siendo totalmente para 
el recuerdo, con una gran aportación en su conjunto 
y haber sido ganador del concurso de triples en 
la noche de las estrellas. Lo que le ha llevado a 
consolidarse como unos de los mejores tiradores 
de la actual NBA con unos porcentajes de locura. 
 En menos de 30 minutos anota 13'5 puntos 
pero con un acierto de 50'1% en tiros de campo, 
47'1% en triples y 84% en tiros libres, siendo este 
último lo que le falla para no pertenecer al club 
del "50-40-90" junto a nombres como Stephen 
Curry o Dirk Nowitzki. Pese a ello, sigue siendo una 
aportación más que necesaria desde el perímetro 
para abrir la pista siendo un tirador más que fiable 
al que no se le puede dejar solo.

Spencer Dinwiddie
Ha sido un jugador totalmente determinante y 
explosivo a la hora de salir desde la segunda unidad 
para romper los encuentros, un rol de 6th hombre 
que le coloca entre los candidatos a ser nominados 
con ese premio esta temporada junto a otros 
nombres como Lou Williams o Dennis Schroder. 
 Con más de 17 puntos y 4 asistencias en 
menos de 30 minutos, es todo un microondas y una 
de las referencia ofensivas del equipo como recambio 
perfecto para Russell, aunque en muchas ocasiones 
puedan compartir pista sin ningún problema, 
combinándose muy bien entre ellos y siendo una 
amenaza constante.
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MAGIC
¿Cómo juegan?

Son un equipo sólido. Esa es la frase que mejor podría definir 
la campaña de Orlando. Porque desde que se encontraron 
como equipo no han dejado de mejorar, durante los últimos 
meses de competición han estado entre los mejores de la 
liga en muchos aspectos estadísticos. Principalmente a nivel 
defensivo. Es ahí desde donde han conseguido triunfar esta 
temporada. Cuando aumentan la intensidad defensiva es 
complicado penetrar o sacar tiros sencillos: han convertido 
fluidos ataques como es el de Warriors en un amalgama de 
lanzamientos forzados y malas decisiones.
 Sin embargo, saben atacar, conocen sus puntos 
fuertes y dónde pueden sacar ventaja sobre el rival. Tienen 
en la plantilla jugadores con un potencial físico superior a 
la media como son Aaron Gordon o Jonathan Isaac. Por lo 
tanto, no tienen miedo a jugar transiciones rápidas en ambas 
partes del campo. Pero también tienen recursos en el ataque 
estático. Y qué recursos. Su estrella, Nikola Vucevic, es uno 
de los genios de la liga desde la media distancia, posee un 
movimiento de piernas muy digno para jugar en la zona y 
para nada adolece de precencia física. Es una de las estrellas 
de la NBA, así lo dice su primera presencia en el All Star.
 Por lo tanto, hablamos de un equipo que molesta. 
Porque los Nets son explosivos e impredecibles, pero 
cuando el partido no va como quieren bajan la eficiencia. 
Sin embargo, la estructura de Orlando no permite esto. Su 
defensa es tan pegajosa que aun con bajos porcentajes de 
tiro son capaces de mantener un partido vivo. Nadie quiere 
enfrentarse a ellos y pueden ser un problema para cualquiera 
en PlayOff. Cuidado, Raptors. 

Sin proyecto. En Orlando comenzaron el curso 
comprendiendo su futuro cercano, no llegarían 
a PlayOff; el pronóstico era vivir en las medianías 
de la liga. Sin capacidad de estar entre los ocho 
primeros de su conferencia pero con suficiente 
plantilla para no debatirse entre los últimos puestos, 
y un entrenador de corte clásico, capaz de formar 
un conjunto sólido. El resultado de la temporada 
pasada (25 victorias y 57 derrotas) no prometía 
nada bueno, apenas se movieron jugadores 
en verano y todo recaía sobre Steve Clifford. El 
entrenador llegaba para ocupar el lugar que dejaba 
Frank Vogel. Después de haber sido asistente 
de Van Gundy en Orlando y posteriormente en 
Lakers, por su relación con Dwight Howard, tuvo la 
oportunidad con los Hornets. 
 Llegó a los Magic con una idea clara: 
los partidos se ganan desde la defensa. Este 
argumento es perfecto para equipos sin una estrella 
clara, con predominancia del conjunto sobre las 
individualidades. Sin embargo, alguien comenzó 
a sacar la cabeza del conjunto. Ya lo había hecho 
años anteriores pero no al nivel actual. Nikola 
Vucevic se ha convertido en la primera espada del 
equipo de Orlando. Más dominante en la pintura, 
con movimientos inteligentes en cancha, un tiro 
lejano notable y de media distancia infalible. Anota 
por noche más de 20 puntos y 12 rebotes, cifras y 
actuaciones que le han valido para plantarse en el 
primer All Star de su carrera. 
 Pero, tal como comentamos algunas líneas 
antes, la defensa es el principal cambio del equipo. 
El aumento de la intensidad con la que juegan atrás 
ha aumentado con la motivación que supone el 
ganar partidos. Cada día que pasaba se les notaba 
más metidos en los encuentros, necesario después 
de haber sido uno de los equipos que más puntos 
concedieron el curso pasado: 108 por partido (21º 
de la NBA). No vamos a hablar sobre los paupérrimos 
datos estadísticos de antaño, terminaron por 
tankear y así lo dicen las cifras. Sin embargo, sí es 
necesario hablar de los de esta temporada. Porque 
el Draft apenas ha supuesto una mejora. Mo Bamba 
no ha explotado aún y apenas aporta 6 puntos por 
partido. Su aportación a la dinámica defensiva es 
algo superior, pero nada que suponga un cambio 
suficiente para explicar la evolución del equipo con 
respecto al del año pasado. 
 Los Magic de Clifford están en entre los 
10 mejores defensores de la liga, entre los que 
menos puntos reciben por partido (106 por noche, 
novenos). En febrero consiguieron dejar a cinco 
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equipos por debajo de los 100 puntos; entre ellos a Warriors, 
Raptors y Bucks, todos ellos entre las mejores ofensivas de la 
liga. Empezaron el mes con un récord de 21-31, a partir de 
ahí ganaron 8 de 11 partidos que jugaron, con una racha de 
cinco victorias consecutivas. 
 Durante las últimas semanas hicieron de su pabellón, 
el Amway Center, un fortín. Ganaron 9 partidos consecutivos 
en él para terminar el curso, entre ellos a grandes como Sixers 
o Warriors. Su defensa ha sido capaz de secar a los mejores 
ataques de la NBA. Es la seriedad el concepto que puede 
definirles este curso. Empezaron sin expectativas y a base de 
solidez han terminado entrando entre los mejores conjuntos 
del año. Jugarán contra Raptors y plantearán batalla: como 
llevan haciéndolo meses.
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Nikola Vucevic
Ha sido su mejor temporada en la NBA, tanto en 
números como en presencia ofensiva y defensiva. 
Anota por noche casi 21 puntos y captura 12 rebotes: 
career high en ambas facetas. Parte de la culpa de 
la mejora de su equipo ha sido suya. Sin embargo, 
su regularidad durante todo el curso ha sido 
insultante; no ha cambiado su juego especialmente 
en los últimos meses. Gracias a él salieron vivos de 
los primeros compases de la temporada y a él se 
unieron sus compañeros y la táctica del entrenador 
para hacerse hueco entre los mejores de la NBA.
 Hablamos de un jugador terriblemente 
peligroso desde la media distancia, pocos interiores 
tienen tanta presencia en tantas zonas de influencia. 
No puedes flotarle desde la distancia ya que anota 
el 36% de sus triples. Y sin embargo, sabe jugar en la 
zona. Su movimiento de piernas es decente y destaca 
especialmente gracias a su inteligencia.

Jugadores más destacados
Terrence Ross
Su figura merece ser destacada en cualquier análisis 
de Orlando Magic. Por encima de cualquier titular 
salvo Vucevic. Esta temporada es la mejor de su 
carrera, por una diferencia tremenda con cualquiera 
anterior: anota 15 puntos por partido (7 más que el 
curso pasado, en el que estuvo lesionado una gran 
cantidad de partidos). Ha salido desde el banquillo 
los 81 partidos que disputó este año en temporada 
regular. Porque desde allí hace mucho daño. Capaz 
de cambiar cualquier dinámica negativa y romper 
un partido a base de puntos y posesiones rápidas y 
explosivas. Es uno de los más queridos en Orlando.
 Intenta bastantes más triples que tiros de dos 
puntos, cuando es capaz de anotar varios consecutivos 
los Magic vuelan. No es anormal ver un parcial 
sorprendente de los de Florida gracias a la irrupción 
de su sexto hombre. De él dependerán muchas de las 
ilusiones puestas en los PlayOff.

Orlando Magic ya ha tenido su premio. La temporada pasada alcanzaron un balance muy negativo: 35 victorias 
y 57 derrotas, fueron uno de los peores equipos de la NBA. Y no se esperaba nada notablemente mejor este 
curso. Esperaban otro año de transición en busca de ganar en verano. Sin embargo, Clifford ha querido regalarle 
ilusión a la franquicia de Florida. Lucharán contra Toronto Raptors en primera ronda de PlayOff. Ahí se debería 
su andanza en la postemporada, pero cuidado, Orlando lleva sorprendiendo a grandes equipos durante toda 
la temporada. No tienen nada que perder, toda la presión estará sobre los hombros de los jugadores de la 
franquicia canadiense.

Será un duelo de defensas, ambos equipos son capaces de secar a sus rivales: tanto en la pintura como fuera. 
Los Raptors tienen mejores individualidades defensivas y los Magic se caracterizan por destacar como equipo 
en esta faceta. Si son capaces de molestar a Kawhi Leonard pueden tener alguna oportunidad. El roster de 
Toronto es muy amplio y polivalente, no les será fácil parar a sus jugadores. Pero la eliminatoria será interesante. 
A partir de ahí, todo es soñar.

¿Qué esperamos en PlayOff?



OESTE|ESTE DETROIT

PISTONS
¿Cómo juegan?

La base fundamental de este equipo se centra en el 
poderío de sus hombres interiores en una época de 
"baloncesto pequeño". Un factor que como mismo les 
puede venir a favor se les puede poner en contra muy 
fácil contra unos sistemas que se basen en la anotación 
exterior o jugadores de transiciones muy rápidas. 
 Tener un guard que no sea ni un playmaker ni un 
especialista defensivo es algo que les limita demasiado 
en ambos lados de la cancha. La figura de Reggie Jackson 
se ha quedado un poco desajustada y no termina de 
encajar bien con las necesidades de Blake y Andre a 
la hora de recibir balones de calidad cerca del aro. 
 Han intentado acoplarse al baloncesto moderno 
con piezas de rol que les han salvado los platos en varios 
ocasiones, haciéndole más fácil a Griffin liderar al equipo. 
Incluso este mismo ha tirado de tres con soltura como ya 
hemos comentado.

¿Qué esperamos en PlayOff?
Solamente el hecho de estar jugando la postemporada 
es una alegría para esta franquicia que por momentos 
se veía fuera de los ocho primeros puestos. El problema 
llega con los enfrentamientos que les obligan a un cruce 
directo contra uno de los top de la conferencia ante los 
que van a tener que sudar sangre para dar un buen papel. 
 No será fácil afrontar unos Playoffs con tanto 
desequilibrio entre los equipos de arriba y de abajo, y es 
que desde la brecha que abren Boston e Indiana el resto han 
quedado descolgados, pareciendo inferiores a los de arriba.

La Ciudad del Motor viene de una season en la que 
pasaron sin pena ni gloria por culpa de no tener un 
proyecto definido para competir contra los cabezas 
de serie de la Conferencia Este. Tenían buenas 
piezas, pero no estaban acopladas como para formar 
un bloque lo suficientemente sólido de meterse 
en la postemporada. ¿Se podría haber esperado 
más de ellos?, pues sí, no nos vamos a engañar, 
pero la falta de una buena dinámica les impedía 
tener la regularidad que hace falta para acumular 
un récord lo suficientemente bueno de clasificarse. 
 La llegada de Blake Griffin fue un antes y un 
después en la franquicia, aunque no lo parezca. El 
hecho de tener una estrella en la plantilla aumenta 
mucho el estatus en la liga, por no añadir que la 
química con el hasta ese momento dueño del equipo 
y también hombre de pintura es más que positiva. 
El cambio de Los Ángeles a Detroit por parte del 
ala-pívot puede ser un momento determinante 
para el futuro de los Pistons que les de el salto hasta 
a codearse con los gallitos de lo alto de la tabla. 
 Se incorporó una de las principales caras de 
la liga y vino acompañada de un nuevo entrenador, 
pero no cualquiera, el ganador del premio a mejor 
coach de la temporada pasada con los Toronto 
Raptors. Un Dwayne Casey que fue despedido 
en Canadá e iba a buscar su reivindicación en 
un nuevo proyecto que demostrara que lo visto 
un año atrás no fue casualidad. La conexión 
que tienen la estrella y el míster pueden ser un 
punto de inflexión al haber recalado los dos en 
el mismo equipos con dos pasados similares. 
 Aún teniendo a Casey que venía de tener el 
mejor récord del Este, la clasificación en los Playoffs 
no fue nada sencillo, apurando hasta prácticamente 
la última jornada el tener asegurada la aparición. 
Muchos contratiempos y una rivalidad inesperada 
en la pelea por la octava plaza mantuvieron en 
vilo a la ciudad de Detroit durante unos días que 
seguramente no olvidaran. Tanto Miami como 
Charlotte estaban dando todo de sí para quitarles 
el puesto, pero supieron sobreponerse con una 
enorme remontada ante los Grizzlies en un partido 
que les pudo dejar fuera de postemporada.

Por Manu Fresno
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Blake Griffin
Ya en los Clippers se le consideraba una auténtica 
bestia, pero ahora en los Pistons hemos disfrutado 
de la mejor versión que ha mostrado, y eso reflejan 
sus números con 24'8 puntos, 7'6 rebotes y 5'4 
asistencias, siendo el líder en anotación y pases de 
canasta en su plantilla. Cada vez vemos a un jugador 
que tiene mejor juego exterior, lo que le ha convertido 
en una mayor amenaza para las defensas rivales. 
 Por primera vez en su carrera se ha destapado 
como un tirador fiable desde la larga distancia, 
atreviéndose a lanzar hasta 7 intentos desde el 
perímetro por partido con más de un 36% de acierto. 
Algo que era imposible de creer mirando unos años 
atrás.

Andre Drummond
Hablar de este center es hacerlo de alguien 
con una enorme capacidad reboteadora que 
siempre le mantiene en los alto de los líderes 
de esa estadística en la NBA. Ha llegado al 
punto de que lo raro sería verle por debajo 
de los promedios de 13 capturas de media, 
cosa que solo se vio en su temporada rookie. 
 En otros aspectos colabora con 17'3 
puntos, lo cual es el máximo de su carrera, además 
de 1'7 robos y 1'8 tapones, lo que le convierte en 
un defensor más que infravalorado en la liga. Con 
estos números lo normal sería ser un candidato al 
DPOY añadiendo los 10'2 rebotes defensivos.
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